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O pensaba escribir por ahora nada en la pren
sa; pero al conocer el domingo último, ocho 
del actual, el texto íntegro del auto de esta 

Audiencia, fecha 16 de Agosto, por el que se deniega á 
mi representación la prueba más legal de las que reco
noce el derecho, fundándose en que no admite la ley 
la prueba de las calumnias ó injurias dirigidas á la 
autoridad, según doctrina repetida en sentencias del 1  ri- 
bunal Supremo; al ver que un Abogado de este Ilustre 
Colegio es uno de los magistrados que lo dictan; al ver 
tal injusticia contra texto claro y explícito del Código pe
nal, 470 para las calumnias, 475 para las injurias, 416 para 
saber quien es funcionario público y si un Juez, que cobra 
sueldo del Estado, no es empleado público; si un Juez en 
funciones no es funcionario público, si no lo es toda au
toridad, no sé quién puede serlo; al ver tan improcedente 
interpretación y suponer que el Tribunal más digno de 
respeto ha establecido tan caprichosa doctrina en repeti
dos fallos, puedo temer que en el acto del juicio por ju
rados se me coarte la defensa, apoyándose, con algún 
fundamento, en el artículo 64 de la ley de jurados, que 
prescribe «que los informes se limiten á apreciar las
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pruebas practicadas.» Por estas consideraciones, por la 
especial de que nadie pueda suponer con ningún funda« 
mentó cjire siendo abogado en ejercicio y Juez munici
pal suplente de Bilbao, me permití decir, refiriéndome á 
resoluciones dictadas por mi jefe inmediato el Juez ins
tructor y  de primera instancia de Bilbao, D. Juan José 
Pelayo, cosas que vedaba la ley, creo oportuno, conve
niente y necesario escribir este folleto antes del día de la 
vista, toda vez que no me propongo eludir la ley, sino 
deseo de todas veras que se cumpla; y  que tampoco me 
importa someter mis actos al juicio de la opinión pública.

No obstante la denegación de prueba y prescripción 
legal referida, mi defensa tiene el derecho indiscutible de- 
ocuparse en el juicio por jurados de todos los extremos 
que se mencionan en su escrito de calificación, de las de
claraciones que preste en el acto del juicio, de este folle
to y  del anterior, que, como hechos posteriores y que 
pueden servir en su día para el esclarecimiento de la 
verdad y satisfacción de la justicia, deseo se presente 
oportunamente por mi representación, para que si el 
Tribunal de derecho acuerda unirlo, lo conozca el digno 
representante de la ley, los Jurados, evitando de ese 
modo que, en un plazo más ó menos lejano, me encuentre 
sorprendido con nuevo sumario; ya que, si es proce
dente su formación, debe acordarse desde luego, ahora, 
sin esperar á que se reproduzca algún párrafo de él en 
algún periódico, con motivo de elecciones ó por otra cau
sa cualquiera.

Denegada la prueba, resulta que el acusado Cariaga, 
que se ratifica ante el Tribunal en sus comunicados, cum
pliendo con su deber y sin faltar á la verdad, denuncia al
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Juez D. Juan José Pelayó, como lo hizo ante la propia 
Sala en escrito de 2 de Septiembre, haciéndolo, pues, ante 
funcionarios judiciales que, por razón de su cargo, deben 
proceder á su averiguación ó castigo. Y  en fecha poste
rior á la causa, lo tiene hecho -ante funcionario adminis
trativo que, por razón de su cargo, debiera proceder á sú 
averiguación ó castigo, ante el Exento. Sr. Ministro de 
Gracia y Justicia. Y  estoy seguro que el digno Jefe del 
personal del Poder judicial habra decretado lo conducen
te, pues siempre que en exposiciones se han dirigido car
gos á Jueces ó Magistrados ó Fiscales, han acordado 
remitirlas á los Jueces, á las Audiencias o a los Fiscales, 
á los efectos oportunos. Y  si sucede asi, y la Sala entiende 
tener competencia, debe mandar formar causa para su 
averiguación y comprobación, oyendo previamente al Mi
nisterio fiscal. Y  si entiende que la competencia es de la 
Sala de lo criminal de la Excma. Audiencia territorial, 
convertida hoy en Audiencia provincial de I3urgos por 
Real Decreto de 29 de Agosto último, 'poner en cono
cimiento de la misma, los hechos, con los antecedentes que 
puedan ser útiles en los autos. Todo, conforme a los ar
tículos 247 y 248 de la ley orgánica.

El que ha cumplido con su deber, el que se ha atem
perado á la ley, el que no ha cometido ligereza alguna, 
él que ha dicho menos de lo que podía y debía decir, no 
tiene por qué temer á los Tribunales de justicia, cuya 
misión es esclarecer los hechos punibles. Por el contrario, 
debe desear los rigores de la justicia, aunque no tenga 
recomendaciones, aunque se influya en su contra, aunque 
los funcionarios del Poder judicial no fueran tan íntegros, 
tan competentes, tan imparciales como quieren que sean
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la ley y la sociedad, y como los ha considerado siempre 
Eusebio de Cariaga.

Por mi profesión, por ser hijo de un padre honrado, 
moral y, aunque modestísimo, competente letrado, he 
aborrecido el crimen y he- procedido con lealtad, con no
bleza, con desinterés, con abnegación, con sacrificio, sin 
esperar recompensa alguna, sin dar mérito alguno á mi 
proceder, ya que á mi juicio, el que ha visto buenos ejem
plos desde niño, no puede proceder mal, aunque se le 
obligue. He tenido muy presente, de un modo especial 
en mi asunto, lo que con repetición oí á mi queridísimo 
padre (Q. E. E. Gr.): «No sirven recomendaciones en los 
Tribunales de justicia, lo que sirve en ellos es estar asis
tido de derecho y saberlo exponer: de ese modo, se 
triunfa del adversario más grande, más influyente». Y  te
niendo estas convicciones, no me pude figurar nunca la 
persecución injusta de que soy objeto, y, siendo abogado, 
no debo consentir que nadie pueda suponer que he dicho 
lo que no podía decir, que he manchado el nombre de 
Colegial, que con honra llevo en el Ilustre Colegio de 
Abogados. Y  así me propongo demostrarlo en este folleto.

El treinta del corriente mes, á las nueve de la maña
na, darán principio las sesiones del juicio por jurados en 
la causa que se me sigue por injurias y calumnias al Juez 
D. Juan José Pelayo.

Sabe el público que tan pronto como evacuó mi re
presentación el traslado de calificación fiscal, en 5 de 
Agosto último, me apresuré á escribir un comunicado en 
la prensa y á publicar en folleto el escrito de calificación 
formulado por mi representación, con objeto de que no 
sufriera mi buen nombre, ni mi reputación de Letrado, ó
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ya que no fuera posible evitar ambas cosas, hasta la ter
minación del asunto, resultaran en la menor escala
posible.

Al publicar el expresado folleto, por lo mismo que la 
causa ha de verse por jurados, prestaba un señalado bien 
á la sociedad, ya que si el Ministerio fiscal retira su acu
sación provisional en el acto del juicio, puede sostenerla 
el Sr. Pelayo, el vSr. Liñán, que son Letrados, D.a Juliana 
de (faray, que en el día es mayor de 23 años, valiéndose 
de Abogado, ó cualquier espectador reuniendo dichos 
requisitos.

Ahora bien; por auto de la Sala, fecha 16 de Agosto, 
fue admitida «la prueba documental propuesta por el 
»Fiscal y la de la misma clase comprendida en el i.° y

3.'’ otrosí del escrito de defensa, á excepción de la del 
número 7 del primer otrosí (ápesar de estar en elsuma- 

» rio de la causa), y se declara inadmisible é impertinente 
»toda la prueba propuesta en el 2.0 y 4.0 otrosí del escrito 
»de defensa, por no estar autorizada por la ley la prueba 
»de las imputaciones injuriosas á la autoridad....»

Debe ser inminente el peligro en que me encuentro de 
ser, en definitiva, acusado y condenado, ya que debo 
conceptuar prejuzgada la cuestión, al menos por el Fiscal. 
Y  tan convencido estoy de que « obrar bien destierra, 
miedo . como consignaba en mis comunicados; de que á 
la verdad se la podrá rebajar, humillar y desfigurar, pero 
que al fin resulta triunfante, que suceda lo que sucediere, 
estoy completamente tranquilo y resignado y  muy re
conocido á Dios por tan especial gracia.

Pues bien; antes de pasar á examinar la resolución de 
la .Sala, me interesa hacer las afirmaciones siguientes:
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1. a Los fiscales, de ordinario, no acusan á procesados 
inocentes; pero en el supuesto de que lo hagan, no con
traen responsabilidad, pues tan sólo la contraen, cuando 
maliciosamente dejan de promover la persecución y casti
go de los delincuentes; artículo 370 del Código penal.

2. a Que en el propio caso* por lo referente d la acu
sación, se encuentra cualquiera persona que en el acto 
del juicio la sostenga.

* 3-a Que, por conceptuarlo reprobado, no quiero acudir 
al medio de encontrar en el público, quien sostenga mi 
acusación, en el caso de que la retire el Ministerio pú
blico.

4. a Que si llega á formularse en el juicio por existir 
acusación la pregunta primera, referente d la culpabili
dad del procesado D. Eusebio de Caringa, debe absol
verla el jurado en conciencia; y desearía fuera contesta
da afirmativamente, es decir, en sentido de que ' >y 
culpable.

5. a Que toda absolución que no se funde en la no 
existencia de delitos, ó en la causa absolutoria de su ver
dad lo que he consignado en mis comunicados, ó una 
eximente, la consideraré injusta, por más que me se re
ponga en los derechos de que me veo privado.

6. a Que los Jueces, Magistrados, Tribunal de dere
cho, no se encuentran en el caso del Ministerio fiscal, 
acusador privado, ó persona que ejercite la acción públi
ca acusando, y no pueden condenar d un inocente, sin 
incurrir en responsabilidad.

7. a Que tengo la convicción firmísima de que, en caso 
de que recayera fallo condenatorio, en su día, el 1 ribu- 
nal Supremo rectificaría el yerro que, por ignorancia ó
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maldad se cometiera, puesto que no cabe error ó-equi
vocación en cosa tan clara. Si me ocurre esa nueva des
gracia, en medio del sufrimiento, de las dilaciones, de los 
gastos que me proporcione, tendré el consuelo de que, 
en definitiva, no ha de prosperar el fallo injusto que 
recaiga, ni tampoco el auto dictado por la Sala él 16 de 
Agosto último.

Paso á examinar el auto de la Sala, fecha 16 de Agos
to y digo: Que en el primer resultándose consigna que 
mi representación articuló prueba de testimonios ínte- 
tegros de pleitos. Esto es inexacto, y en mi concepto, con 
la expresada palabra pleitos, se alude al expediente de 
sustitución seguido en el Juzgado municipal de esta vi
lla á instancia de D.a Juliana Garay; y cuyo expediente 
es la confirmación de haberse ejecutado el auto de 
8 de Junio dictado en la causa, no obstante no ha
berse notificado, cuya prueba no puede ser, ni más legal, 
ni más pertinente, ni más necesaria. El primer conside
rando del auto está concebido en estos términos. «Consi
derando: Que si bien con arreglo á lo dispuesto en los 
»artículos 470 y 475 del Código penal, pueden los acusa
dos de calumnia y de injurias á empleados públicos no 
»constituidos en autoridad probar la verdad de las impu
taciones, dichos artículos no tienen aplicación al caso de 
»autos, por perseguirse delito de injurias y calumnias á 
♦ una autoridad, comprendido en el artículo 269 del Có- 
»digo, y no estar, por tanto, establecido por la ley que 
»pueda probarse la verdad de lo imputado á la autoridad,
»según doctrina, establecida en repetidas sentencias por 
•»el Tribunal Supremo.»

En ninguno de dichos artículos se consignan las pala-

—  9 —
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bras no constituidos en autoridad, ni se hace tan capri
chosa distinción. Nadie 'puede hacer distinciones donde 
la ley no las hace. Menos pueden hacerse por las autori
dades y en perjuicio de un acusado que es completamen
te inocente, porque no ha cometido otros delitos que los 
de ser exacto en el cumplimiento de sus deberes ineludi
bles. Verdadera sorpresa y asombro me causa que, con 
notorio error, atribuya la Sala ¿i doctrina del I ribunal 
Supremo su desacertada apreciación, sin que se digne ci
tar, dada la gravedad del derecho que desconoce, un solo 
fallo, de los repetidos que, según la Sala, ha dictado ol 
Tribunal Supremo. No podrá citarse un solo fallo, por
que no existe, ni puede haberle en Tribunal, cuyas 
sentencias son infalibles hablando jurídicamente, y se 
publican en la Gaceta. Tan alto Tribunal, muy lejos de in
currir en tan imperdonable error, ha establecido la doc
trina opuesta, en sentencias de io de Diciembre de i SSy» 
19 de Abril de 1884, 29 de Abril de 1884, corrigiendo el 
error de las xAudiencias, disculpable en aquellos casos, 
toda vez que ni son parecidos al actual.

No existe una sola sentencia del Tribunal Supremo, 
en que por el delito definido y penado en el artículo 269 
del Código penal, se siente doctrina tan absurda, en opo
sición á los preceptos legales, claros y terminantes de 
los artículos 470 y 475 del Código penal que cita el ex
presado considerando primero del auto de esta Audien
cia, fecha 16 de xAgosto. Refiérese el 470 en general á 
todo el mundo, inclusas las calumnias á simples particu
lares; y con más motivo, á los funcionarios públicos, es
pecialmente á los que ejercen autoridad. No puede darse 
el alcance que le da la Sala; porque darle tal alcance,
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equivale a establecer el más odioso de los privilegios, á 
hacer irresponsables á las autoridades, á consentir el peor 
de los despotismos, el de la autoridad judicial, que es la 
mas digna de respeto y la salvaguardia del hombre de 
bien.

El 475 dice textualmente «Al acusado de injuria, 
no se admitirá prueba sobre la verdad de las imputacio- 
nes, sino cuando estas fuesen dirigidas contra empleados 

»públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de su
>> cargo.

un este caso sera absuelto el acusado si probare la 
»verdad de las imputaciones.»

\  el artículo 416 del Código penal nos dice quienes 
Son funcionarios públicos, y en su definición está com
prendido desde el Ministro de la Corona hasta el mo
desto alguacil de un juzgado municipal; y con más mo
tivo ha de estar comprendido en la definición un Juez 
de primera instancia y de instrucción, que es funcionario 
público, que lo es por disposición inmediata de la ley.

x\l ver citada en el auto la doctrina establecida en re
petidas sentencias, omitiendo las fechas de las mismas, 
para oponerse á prescripciones terminantes de la ley, 
recordé lo que un eminente y concienzudo profesor 
D. Benito Gutiérrez Fernández, autor de la reputada obra 
jurídica «Códigos ó estudios fundamentales sobre el 
Derecho civil español, nos decía en uno de sus diarias 
conferencias: «Hay verdadera fiebre y abuso en citar doc

trina jurídica, sentencias del Tribunal Supremo, pres
cindiendo de los textos legales, que son, los que debe 
»tener presentes el jurisconsulto. Con frecuencia se hacen 
»decir á las sentencias, en estas citas, lo contrario de lo
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»que resuelven, ya que por regla general, no hay un 
»caso completamente idéntico á otro.» Si esto sostenía 
el sabio profesor explicando la asignatura de Ampliación 
y códigos españoles ¿qué no hubiera dicho explicando la 
de derecho penal, donde cualquiera que sea el número 
de sentencias conformes del Tribunal Supremo, no for
man nunca jurisprudencia?

Tengo para mí que los abogados, los jueces, los ma
gistrados pretenden justificar sus yerros, citando fallos 
del Tribunal Supremo que dicen, d las veces, lo contra
rio de lo que por desacertada interpretación dicen que 
resuelven. Y  puede suceder muy bien que, no citándose 
las fechas de las sentencias, estas sean imaginarias.

Por más que nadie más interesado que los Tribunales 
de justicia, que la propia Sala, que el Fiscal, en puntua
lizar si es ó no verdad lo que se afirma en los comunica
dos; la cual se reproduce y amplía en el escrito de defensa 
y calificación, para corregir y castigar al funcionario que 
faltó á sus deberes, ó al que le denuncia si falta á la verdad. 
Podía pasar tal doctrina, si aparecieran gratuitas las im
putaciones, si fueran caprichosas, y se tratara además de 
delitos de desacato, que son, tan sólo, los comprendidos 
en el artículo 266 del Código penal, penados en el 267 y 
explicado en el 268 el concepto de grave, que en el ex
presado delito tiene la provocación al duelo, aunque sea 
embozada ó con apariencia de privada, y entiendo que ni 
en estos delitos es sostenible la expresada doctrina con
tra preceptos tan claros, tan terminantes, como los del 
artículo 475 del Código penal y 810 de la ley de Enjui
ciamiento criminal. Pero en modo y manera puede existir 
tan caprichosa distinción, tratándose del artículo 269. Y
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aparte que no puede haber duda alguna, lo confirma 
y más, la excepción contenida en el inciso 2.0 del artíc

mente. Por consecuencia de lo dispuesto en los dos nú- 
»meros anteriores, la publicación en la prensa periódica 
»de los escritos en ellos mencionados, no constituirá por 
»si sola, delito de desacato.» En su caso constituirá el de 
injurias a la autoridad el previsto en el 269, y sincera
mente creo que asi ha de entenderlo el digno represen
tante de la ley y el público.

Completamente absurdo y en extremo odioso es que, 
como se desprende de tal doctrina, si un Ministro de la 
Corona, si un Gobernador militar ó civil, si un Juez del 
fuero común ó especial, si un Fiscal, Teniente ó Abogado 
fiscales, si un Alcalde, que son autoridades, articulo 27J 
del Código penal, cometen un homicidio, una falsedad, 
una estafa u otro delito público como particulares, ó co
mo empleados ó funcionarios públicos; el que les impu
tara el hecho en el primer caso, queda libre de pena 
probándolo, y  que no suceda así en el segundo caso, que 
el servicio que preste á la Sociedad es de más entidad 
que en el primero, por revestir el hecho mayor gravedad 
y estar más interesada en castigarle.

Es indiscutible que debiera haberse admitido la prue
ba, porque la ley lo prescribe así para toda clase de fun
cionarios públicos, especialmente para los constituidos 
en autoridad y singularmente en los que la ejercen ju
dicial, por lo mismo que éstas autoridades son más esta
bles y permanentes que las de otro orden, dado el precep
to constitucional consignado en el artículo 80, respecto 
á que los Jueces y Magistrados son inamovibles y no
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pueden ser depuestos, suspendidos, ni trasladados, sino en 
los casos y la forma que prescribe la Ley orgánica. 
Debía admitirse la prueba, por resultar odioso el no per
mitir probar los hechos al que cumpliendo con la obliga
ción impuesta cu el a/'//'culo 262 de la vigente ley de Ha- 
fuiciamiento en mi nal los denuncio ante la Sala en escrito 
de 2 de Setiembre; al que ha sido perseguido por el 
cumplimiento de su deber por el propio Juez que omitió 
la formación de causa al publicar los comunicados, y que 
en todo caso parecía lógico y natural y en armonía con 
la ley que la causa hubiera dado comienzo por querella 
de D. Juan José Pelayo que debía haberlo hecho confor
me á lo preceptuado en el artículo 102 de la Ley adjetiva.

Ahora comprendo con tan singular doctrina, por que 
el Juez especial nombrado por la Excma. Audiencia Te
rritorial de Burgos, conforme al artículo 304 de la Ley 
de Enjuiciamiento criminal, no acordó siquiera mi -.tiid
eación en las declaraciones que di ante D. Juan José 
Pelayo; por qué no acordó la comprobación de los hechos 
á que se refiere en los comunicados; toda vez que, rati
ficándome en ellos, era procedente evacuar las citas, con
forme á los artículos 396 y 810 de la ley de Enjuicia
miento criminal y al 745 del Código penal, y por qué el 
Fiscal no ha pedido la revocación del auto que declaró 
terminado el sumario, proponiendo la practica de estas 
diligencias. La nueva Ley de Enjuiciamiento, á diferencia 
de los procedimientos anteriores que nada establecieron 
respecto á tal extremo, sin que dejaran por ello de c um- 
plir la prescripción sustan ti va del artículo 745 del bodigo 
penal, de más entidad que las adjetivas; sin que por esô  
deje de reconocer la gran necesidad que hay de cumplir
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el procedimiento, para evitar c¿iprichosas interpretacio
nes, ha querido consignarlo en su artículo 810.

Absurdo es no se permitan probar los hechos, al que 
ha sido provocado con el procesamiento, con la prisión, 
con la acusación provisional, sin ser criminal, sin que 
existan calumnias, ni injurias en los escritos, toda vez, 
que no cabe dar á la calumnia é injuria mayor extensión 
ó significado que la que determinan los artículos 467 y 
471 respee: Iva meóte; si bien deseo no se aplique el ar
tícelo 4 : del Código. Tal apreciación pugna con el buen 
sentid-'' jurídico, con la razón, con la moral y con las pa
labras déla ley, sin tergiversación alguna. Y  el hombre 
que procede como el acusado Cariaga, muy lejos de me
recer castigo, es digno de alabanza.

Resulta, pues, que la prueba más legal, puesto que no 
la hay mejor que la de documentos, se deniega; se tiene 
por impertinente la de las resoluciones que se especifican y 
concretan en los comunicados, que no tienen nada de fan
tásticas, de supuestas, de haberse atribuido caprichosa
mente, sino de reales y efectivas: los pleitos ó expediente 
civil de sustitución, que es la confirmación evidente de 
la ejecución del auto de 8 de junio ó de sustitución, 
dictado en el sumario de causa criminal y que no se no
tificó. Pruebas todas que deben aparecer, para que re
sulte puntualizado si Eusebio de Cariaga ha sido «Juez 
y parte,» si los «superiores han sido blandos para ampa
r a r  las torpezas ó picardías de los inferiores,» «si ha 
»llenado de improperios, injurias y calumnias á superior, 
sólo porque no le dió gusto prestándose á que queden 
impunes las estafas demostradas en un folleto; que na
die se ha atrevido, á contestar,» «y á conseguir pretenda
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»un procesado cargos públicos, no hay que decir con 
»que objeto.» «Si ha procurado el Sr. Cariaga y sus 
»amigos echar tierra encima,» «influir con los Sres. Ma
gistrados, para que revoquen el auto de procesamiento, 
»arrancarla causa de este Juzgado y llevarla á otro, en 
»busca de un sobreseimiento... etc. etc.

Y  como todo es injurioso y calumnioso y completa
mente falso. Tan falso, como verdadero es todo, absolu
tamente todo, lo consignado en mis comunicados. Así es 
que mi hombría de bien, mi condición de letrado, mi 
honor, mi adversión al crimen, mi corrección, mi defensa, 
exigen imperiosamente que aparezca todo en la causa. 
La ley no puede consentir que, al que se le ha echado el 
estigma del procesamiento, de la prisión, de la acusación 
provisional, se le deje indefenso.

Mi representación ha causado la oportuna protesta 
en la seguridad de que el quebrantamiento de forma es 
evidente, indiscutible y que en su día, ha de prosperar el 
recurso que se interponga.

Con tal denegación de prueba, resulta que cuando 
Cariaga esperaba conocer al detalle, todo lo sucedido en 
las dos causas y en el expediente civil, ya que horas tuvo 
en su poder el sumario de la causa formada a O. José 
M.a San Martín, D. Nicolás y D. José M.a Larrea y para 
evacuar por necesidad un laborioso traslado; ya que 
horas tuvo el expediente civil de sustitución; ya que el 
sumario de la segunda causa, la formada a O. Carlos 
Larrea, no lo ha tenido en ningún tiempo, se encuentre 
burlado en su indiscutible derecho, pues, en el acto del 
juicio por jurados, todas las partes del juicio son iguales, 
y la defensa es otro yo, que el ministerio público, según
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la frase, de uno de nuestros mejores oradores forenses, 
del insigne Arrazola. Recibida tan legal como pertinente 
prueba, hubiera resultado justificado todo lo consignado 
en los comunicados, puesto que no contienen la más -li
gera inexactitud. Y  practicada desde luego como se so
licitaba, podía haberse evitado el juicio por jurados, exi
giendo responsabilidad en nuevo sumario, ora al Juez 
D. Juan José Pelayo, ora al denunciante D. Eusebio de 
Cariaga, según procediera, en estricto derecho. De ese 
modo, se aceleraba la pronta y recta administración de 
justicia en el asunto de más entidad para la sociedad, 
especialmente, en los momentos actuales que está conmo
vida por el fanatismo de los que profesan ideas anar
quistas.

En el Tribunal, cuando se me pregunte por el Ministe
rio fiscal, por la defensa, por el presidente del Tribunal, 
por los jurados, cuando llegue el solemne momento de 
hacer uso del derecho otorgado en el artículo 66 de la 
ley de jurados,ora haya acusación pública, ora particular, 
ora no exista ni la una ni la otra y proceda el sobre
seimiento, no puedo-menos de ratificarme en todo lo di
cho en los comunicados publicados en E l Diario de Bil
bao en 2g de Septiembre, en 4, 9, 18 y 26 de Octubre de 
1892; así como el de 10 de Marzo de 18Q3, publicado en 
el del 1 2, que fué causa determinante del injusto proceso. 
Y  con toda convicción y verdad decir:

Que el que ocupa el banco de los acusados, el que está 
sufriendo, es no solamente el inocente, s i no el que ha 
sido injuriado y calumniado, como funcionario público. 
Que no ha dado el más ligero paso con incorrección. Que, 
siendo persona perita, sufre también al considerar que

—  17 —
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brantada su reputación de Letrado, ya que el publico con 
lógica, necesariamente ha de decir: «El abogado Cariaga 
ha dicho lo que no podía decir, sin incurrir en responsa
bilidad; y esto en un hombre de ley es imperdonable.
Y  teniendo, como tengo conciencia plena de haber con
signado mu-cho menos de lo que podía y debía haber 
dicho, cumpliendo con mis deberes y prestando además 
un señalado bien a la moral, a la cosa publica, a la admi
nistración de Justicia, a los Colegios de Abogados, de 
Procuradores y particulares que tengan asuntos en los 
Tribunales, obraría mal no oponiéndome con entereza 
á la injusta persecución de que soy objeto. Mi con
ciencia me dice que es imposible presentar caso mas 
claro, más evidente de responsabilidad judicial que, 
el del Juez que dictó mi procesamiento, mi prisión, mi 
suspensión, no por estos hechos que, siendo injustos, los 
consentí gustosos para no poder exigirsela en asunto pro
pio, sino por los hechos, a que se contraen los comunica
dos, por los posteriores á que se refiere el escrito de cali
ficación, ó sea la causa formada a ló. Carlos Larrea. Mi 
conciencia me dice que L). Juan José Pelayo eia el que 
debiera ocupar el banco de los acusados en la Audiencia 
de Bilbao ó en la Sala de lo criminal de la Excma. A u
diencia territorial, convertida en Audiencia provincial de 
Burgos á virtud del artículo 2.0 del R. D. de 29 de A gos
to último. Mi conciencia me dice que he sufrido con re
signación, sin humillación, las injusticias que se vienen 
cometiendo, sufriré las que sobrevengan, en la completa 
confianza de que empleando los recursos legales no han 
de prevalecer en definitiva, pues, como decía en los co
municados, la verdad puede disimularse, oculta i si, dis/ra-
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zar se, pero al fin  resulta triunfante. Y  lo tiene por segu
ro. porque la ley es clara y terminante, no cabe darle otra 
interpretación que la que tienen sus gráficas palabras y 
el verdadero espíritu legal. No puede sostenerse el si, el 
no y el que se yo, como decía quien me injurió y calum
nió gratuitamente.

Ahora bien; si el hombre tiene el deber de decir la 
verdad siempre y de un modo especial ante los Tribuna
les de justicia; si así lo recomienda la ley á los mismos 
procesados; si no está obligado á delatarse ningún culpa
do, no ha de proferir el que suscribe la más ligera in
exactitud á sabiendas, como no lo ha hecho en ninguno 
de los varios comunicados que obran en el sumario de la 
causa y se han de leer en el acto del juicio, así como 
tampoco en los escritos forenses formulados en las causas, 
incidencias de las mismas y expediente civil, cuya prue
ba propuesta en tiempo y forma en los 2.0 y 4.0 otrosíes 
ha sido denegada por la Sala.

Si la verdad la debemos á Dios y está por encima de 
toda clase de respetos humanos, de toda autoridad, ora 
civil, ora política, ora eclesiástica; si los hechos de que se 
ocupan los comunicados son públicos, realizados porfun
cionario público cuya vida de tal no es inviolable; si son 
verdades que pueden y deben decirse, entrando en el 
análisis de los hechos, no puedo menos de afirmar ante la 
Sala y Jurados:

i.° Que el auto de 7 de Mayo que declaró el proce
samiento de D. José María San Martín, D. Nicolás y  don 
José M.a Larrea fue notoriamente injusto y constitutivo 
de un delito de prevaricación, comprendido en el artícu
lo 367 del Código penal, y  acaso de otro de usurpación

—  19 —
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de atribuciones, comprendido en el artículo 390 del pro
pio Código, atendiendo: á que el hecho era completa
mente lícito; á que el propio San Martín, como presidente 
del Consejo de D? Juliana de Garay, lo había puesto en 
conocimiento del Illmo. Sr. Presidente de la Excma. A u
diencia territorial de Burgos y del Juez de primera ins
tancia de Valmaseda, que es el de instrucción en lo cri
minal; á que estaba realizado en las Carreras, barrio de 
San Pedro Abanto, pueblo del partido judicial de Val
maseda; á que la jurisdicción en lo criminal es siempre 
improrrogable, artículo 8.° d e la le y  .de Enjuiciamiento 
criminal; á que el auto de 5 de Enero no fué notificado 
en forma legal al Consejo; á que, aunque se hubiera he
cho, hubiera sido lícito el acuerdo del Consejo fecha 29 
de Enero; á que se alegaban razones de competencia 
que el Illmo. Sr. Presidente de la Excma. Audiencia te
rritorial estimó justas; á que los vocales del Consejo 
buscaron el acierto consultando al efecto con Letrado; á 
que se atuvieron al dictamen de Abogado al tomar el 
acuerdo de 29 de Enero, y á que en el auto de procesa
miento no concretó y especificó el hecho que como puni
ble suponía el Juez de Instrucción de Bilbao.

2.0 Que injusto es el auto de 3 de Junio no accedien
do á la reforma y admitiendo la apelación.

3.0 Que notoriamente injusta y constitutiva del delito 
comprendido en el artículo 367 del Código penal, fué la 
providencia de 9 de Junio declarando «no haber lugar á 
»expedir testimonio literal de la causa por conceptuar 
»necesaria por ahora la reserva de algunos particulares 
»de ésta, y no teniendo conocimiento el que provee de la 
»competencia á que se alude (la propuesta por el Juzgado
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>dc Valmaseda) y no existiendo los datos que se intere
san, no ha lugar.»

4.0 Que en extremo injusto y constitutivo del delito 
comprendido en el artículo 367, fue el auto de 31 de 
Agosto * manteniendo su competencia y diciendo no ha

bía lugar á tener por causada la manifestación del otrosí 
-fel que formuló Caringa en el escrito de 2y de Julio, en 
el piazo máximo de 24 horas) á efecto ninguno en la 
causa. Y es notoriamente injusto, porque si el Juez de 

Bñliao chetó este auto después de un mes largo, debiendo 
hacerlo en 24 horas, no fué por sus múltiples y delicadas 
obligaciones, sino porque había prescindido de la notifi
cación del auto de 8 de Junio á que se refería el otrosí, y 
lo había ejecutado á sabiendas de que no podía prescin
da se de la notificación ni ejecutarse, como lo comprueba 
el 2.0 y 8.° considerandos del auto de 12 de Agosto, dic
tado en el expediente civil de sustitución, porque apro
vechó el intermedio para dictar tan arbitraria, tan abusi
va y punible resolución.

5-° I o no puedo menos de decir que se me aseguró 
que el Juez de intrucción de Bilbao, I) Juan José Pelayo, 
había recibido el requerimiento de inhibición, del Juzgado 
de ir. n uccion de  ̂ almaseda, antes del procesamiento 
de San Martín y colegas, recaído en 7 de Mayo, y por 
tanto muchos días antes de la notificación del expresado 
auto de procesamiento, que tuvo lugar el 30 de Mayo, y 
mucho antes de admitirse la apelación el 3 de Junio y de 
dictarse el auto de suspensión el 8 de Junio, que es cons
titutivo del delito más grave que puede cometer un juez. 
Si así sucedió, cometió el delito comprendido en el ar
ticulo 390 del Código penal.
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6.° 1 "o no puedo menos de decir que el auto de 1z
de Agosto dictado en segunda instancia en el expedien- 
te civil es notoriamente injusto y constitutivo del delito 
definido en el artículo 365 y tal vez de uno de falsedad 
comprendido en el n.° 4.0 del 314 y del especial previsto 
en el 382 del propio Código. Y  que para apreciar la mali
cia con que está dictado este auto no hacen falta conoci
mientos científicos, basta con tenerlos morales y un buen 
sentido. Respecto á la parte legal no podían imponerse 
las costas al Juzgado municipal más que declarando la 
nulidad de las actuaciones, no subsistiendo la validez de 
ellas para favorecer á D.a Juliana de Garay; porque si el 
inferior tenía que resolver por medio de auto, como se dice 
en dicha resolución, al hacerlo el superior sin tener en 
cuenta los fundamentos en que apoya el inferior su ne
gativa se contradice abiertamente; porque no se oyó á 
D. Carlos Larrea no obstante estar emplazado y haber 
comparecido en tiempo y forma y ser el único vocal del 
Consejo con quien se contó.

La providencia á que se refiere este auto dictado por 
el Juzgado municipal de Bilbao en 18 de Julio dice: «Ila- 
»biendose ratificado (la interesada D. Juliana de Garay, 
»á ella se refiere) se señala para la Junta que se solicita 
»las cuatro de la tarde del 21 del actual citándose a 
»D. Carlos de Larrea, oficiándose al Sr. Juez Instructor 
»para que conste si se ha interpuesto recurso contra el 
»auto que se acompaña.»

El 19 se notifica á D. Carlos Larrea esta providencia y 
el mismo día formula escrito de oposición que presenta 
al día siguiente 20 de Julio.

El 21 dicta providencia de no haber lugar a lo preten
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dido por D.a Juliana en vista del escrito presentado por 
D. Carlos Larrea.

Interpuesta apelación por D.a Juliana y admitida en 
ambos efectos, se emplaza á las partes por término de 
ocho días conforme al artículo 733 de la ley de Enjuicia
miento civil, haciéndolo el 28 de Julio á D. Carlos Larrea.

Personado en forma y tiempo y comparecido el apela
do ante el Juzgado de primera instancia, sin citar á com
parecencia, sin oir á D. Carlos Larrea, dicta el día 12 de 
Agosto, el Juzgado de i.a instancia de Bilbao, el auto de 
que queda hecho mérito.

Contra este auto no cabe más recurso que el de res
ponsabilidad, ya que no admite el derecho el de apela
ción ni el de casación. Dicho recurso de responsabilidad 
no podía interponerlo D. Carlos Larrea, que no era intere
sado, sin consignar el depósito que prescribe la ley, ni 
los tres inocentes procesados, que no tenían noticia oficial.

Sin que me proponga discutir la expresada resolución 
diré: Que si, como afirma el considerando g.°, es improce
dente por la índole del asiento y por el mismo procedi
miento el emplazamiento de D. Carlos Larrea, también 
sería improcedente la resolución del Juzgado de i.a ins
tancia, porque por la índole del asunto y por el mismo 
procedimiento, no cabrá otro recurso que el de responsa
bilidad contra la providencia del 21, dictada por el Juzga
do municipal, cuyo recurso sería en extremo inoportuno, 
por estar dictada con severa justificación y atemperada á 
la más estricta justicia.

De ser exacta la doctrina contenida en dicho conside
rando 9.0, parecía lógico y natural que lo procedente era 
haber dejado las cosas en el ser y estado que tenían antes,
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declarando la nulidad. De otra suerte resulta improce
dente la imposición de costas al Juzgado municipal \ 
también que sin resolver por medio de auto el Tribunal 
inferior, la resuelve el Tribunal superior en segunda 
instancia, sin haber tenido en cuenta los fundamentos en 
que apoya el Inferior su negativa, máxime si se tiene 
presente que no se oye á D. Carlos Larrea, no obstante 
estar emplazado y haber comparecido en tiempo y forma.

Afírmase en el considerando i.° que «no puede el in
ferior suspender ni alterar las resoluciones del superior, 
»sino acatarlas y cumplirlas, mucho menos habiendo 
»dictado providencia para su debido cumplimiento, asi 
»que tan extraña y mera actitud se justifique por meras 
»manifestaciones que se hagan la víspera del día seña- 
dado para cumplir la resolución del Tribunal Superior, 
•»pues tanto equivaldría como dejar la administración de 
>> justicia d merced de los particulares que tengan interés 
>>en burlar el cumplimiento de la ley y las resoluciones 
»que los Tribunales adopten para que sea cumplida y  

» acatada.»
Y  me ocurre decir: si el único individuo á quien se cita, 

de los cinco que componen el consejo de familia de 
D.a Juliana Garay, es á D. Carlos de Larrea; si tiene lugar 
la citación el día 19 de Julio; si su escrito tiene la propia 
fecha 19 de Julio; si lo presenta al Juzgado municipal el 
20 de Julio; si la convocatoria estaba señalada para las 
cuatro de la tarde del día siguiente 21 de Julio; ¿cuándo 
había de hacer las manifestaciones más que el mismo día 
de la notificación ó el siguiente la víspera del día señala
do, con tanto más motivo cuanto que le causó verdadera 
sorpresa ó extrañeza, pues estando constituido el Consejo
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de D.a Juliana de Garay en el concejo de San Jorge de 
Santurce, valle de Somorrostro y pueblo del partido ju
dicial de Valmaseda, parecía lógico, natural y atempe
rado á la ley, que si faltaban vocales se completaran en 
el Juzgado municipal de Santurce, no en el Juzgado mu
nicipal de Bilbao, que no ha tenido intervención alguna 
en este asunto.

En el considerando 2° se afirma «que el Juzg-ado mu
nicipal de esta Afilia no ha- tenido fundamento ninguno 

»para, dilatar con grave perjuicio los sagrados derechos 
■ ó intereses, la resolución de este Juzgado, su superior 
inmediato, razón por la que no hubo de fundar su reso

lución en el auto que debió dictar, si alguna razón legal 
había en vez de una providencia de mera tramitación».

Y  á poco que se medite y estudie el asunto, se ocurren 
no una sino muchas razones legales para sostener la jus
tificadísima providencia del Juzgado municipal. Si D.a Ju
liana hubiera pedido reforma de la expresada providencia, 
de suponer es que el juzgado municipal las hubiera con
signado en auto. Si D.a Juliana no pidió reforma, no fue 
ciertamente por la razón legal de que contra las resolu
ciones de los Jueces municipales, no cabe otro recurso que 
el de apelación, si no porque estando penetrada doña 
Juliana de la justificación de la providencia del Juzgado 
municipal, no teniendo absolutamente razón alguna le
gal para impugnarla, ni convencer, en tal supuesto, al 
Juzgado, no podía esperar reforma. Y  con tanto más 
motivo, sabiendo D.a Juliana que el auto de 8 de Junio 
no era firme y que eso se pretendía esclarecer por la 
providencia del 18. Y  sabía D.a Juliana que era de esencia 
el exigir la firmeza del auto que servía de apoyo para su
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petición y que no era mucho pedir, dada la gravedad 
que envolvía. Y  tampoco se ocultaba á l).a Juliana que 
el auto de 8 de Junio estaba dictado reservando su escri
to de 6 de Junio á los inocentes procesados, sin oir á es
tos, sin notificarles, de modo que legalmente no podía 
perjudicarles ni tener fuerza alguna.

Podía seguir haciendo más consideraciones por vía 
de comentario. Podía también analizar el auto de 8 de 
Junio y ocuparme de las diez consideraciones que con
tiene que no tienen aplicación alguna á su único resul
tando como, cumpliendo con mi deber, consigné en el 
laborioso otrosí que formulé en el escrito de 27 de Julio 
de que se hace mérito anteriormente. En obsequio á la 
brevedad desisto y sigo diciendo.

7.0 Yo no puedo menos de decir; que la segunda 
causa, la formada á D. Carlos Larrea fué notoriamente 
injusta y constitutiva del delito comprendido en el ar
ticulo 390 porque no solamente estaba requerido de 
inhibición el Juez, sino, lo que es muchísimo más grave, 
decidida la cuestión de competencia á favor del Juzgado 
de instrucción de Valmaseda por auto firme de la 
Sala. Y  notoriamente injusto y constitutivo del delito 
comprendido en el artículo 367 fué el auto de proce
samiento de 26 de Octubre, cuyo único resultando, que 110 
lo es en modo y manera, dice « Resultando; que de las 
»precedentes diligencias aparecen indicios de criminali- 
»dad contra D. Carlos de Larrea por el delito de desobe
diencia grave á la autoridad judicial.» Podrá ser 
consideración legal aplicable á los hechos que se 
omiten; pero nadie podrá colegir, por el expresado 
resultando, el hecho porque se instruye la causa. Y
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notoriamente injusto y constitutivo de delito previsto 
en. el articulo jóy del Código, fué el auto de 31 de Oc
tubre, por el que se denegó la reforma y apelación sub
sidiaria interpuesta por D. Carlos Larrea, y cuyas consi
deraciones fueron las mismas que consignó D.a Juliana 
en el recurso de súplica contra el auto revocatorio del 
procesamiento de San Martín y D. Nicolás y D. José 
M. Larrea.

8.° i o no puedo menos de decir; que el retardo en la 
devolución de la fianza á D. Carlos Larrea es asombroso, 
teniendo en cuenta lo preocupado que estaba Larrea, lo 
activo que se mostraba para conseguir la devolución, y 
que lo consiguió tan pronto como cesó D. Juan José Pe- 
layo en el cargo de Juez. Si resultara malicioso el retardo 
podrá comprenderse en el artículo 368.

q.° Yo ?io puedo menos de decir; que todo Juez de 
primera instancia y de instrucción tiene por la ley ido
neidad, ilustración, competencia y conocimientos del de
recho. Que las resoluciones todas de las dos causas y 
expediente civil, especialmente la de 8 de Junio y 12 de 
Agosto, demuestran la vasta ilustración de D. Juan José 
Pelayo, y por tal motivo es más digno de censura, de co
rrección y vde castigo. Que á pesar de el pleonasmo 
empleado en el Código, al ocuparse de los delitos de pre
varicación, es tan clara la malicia de estas resoluciones, 
que á poco que se expliquen los antecedentes del nego
cio, consideraciones de las mismas, sin estar versado en 
el derecho. la conoce toda persona de recto juicio.

io.° Yo no puedo menos de decir; que siempre consi
deré á los Jueces y demás funcionarios del poder judicial, 
completamente libres de pasiones, impasibles como la ley,
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si bien, no siendo Dioses, sino hombres, sujetos á errores, 
á equivocaciones, á descuidos. Y si hubiera sucedido asi, 
en el asunto actual, no hubiera formulado el escrito de 2 
de Septiembre, la noche del día primero en que se me 
notificó el auto de 31 de Agosto y que entregué al Pro
curador antes de las nueve de la mañana del expresado 1 
dos de Septiembre, para su presentación en la Audiencia.
Y  al formular dicho escrito entendí que la Excma. A u
diencia con prontitud procuraría comprobar los hechos, 
oiría al Fiscal, acordaría lo procedente, y no dudé de que 
resultaría corregido el Juez D. Juan José Peí ay o, ya que ; 
no podía temer, como no temo ahora, que se procediera 
contra mí por calumniador. A l enterarme del expresado ¡ 
auto, me convencí de que el Juzgado estaba haciendo ver
dadera burla de los preceptos legales, de la situación tris
tísima de los tres inocentes procesados, á los que no se les 
daba cuenta de una resolución tan vejatoria, tan humi
llante, tan depresiva, tan infamante como el auto de 8 de 
Junio; ya que implícitamente, por dicha resolución, se les 
trataba como si fueran los tres inocentes procesados, ver- ¡ 
daderos ladrones, hurtadores, estafadores, falsarios, co
rruptores de menores ó escandalosos públicos, como si 
estuvieran condenados por sentencia por delitos de robo, 
hurto, estafa, falsedad, corrupción de menores ó escánda
lo público, como dice el número 2.0 del artículo 237 rela
cionado con el artículo 298 del Código civil vigente. Esto 
es impropio de una autoridad y más impropio de la judi
cial que está, en cierto modo, mas obligada al cumplimien
to y observancia de las leyes, que las autoridades de otro 
orden.

1 i." Yo no puedo menos de decir; que no me he que-
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jado nunca de la formación de causa, pero que me ha 
sorprendido el procedimiento, como me sorprendió el 
procesamiento, la prisión, la suspensión, la acusación 
provisional, la denegación de prueba y no sé si me espe
rarán nuevas sorpresas.

12.0 Yo no puedo menos de décir;que constantemente 
me dice la conciencia, los conocimientos de derecho y la 
razón, que todo lo que me ocurre es una verdadera in
justicia; que no puedo resultar condenado más que por 
ignorancia ó maldad; que no es posible exista ignoran
cia en cosa tan clara y que tampoco es posible exista 
maldad en un tribunal colegiado, y que tengo que resul
tar absuelto; que el poder más digno de respeto es la 
magistratura, y la misma está principalmente interesada 
en que se depuren los ataques que se la dirijan, y que el 
propio interesado ó atacado debe tener especial gusto en 
que se esclarezcan y depuren los hechos que se le impu
tan. \  así entiendo debe hacerse, aún en el supuesto de 
que la ley prescribiera el absurdo de castigar al que con 
verdad censura y denuncia los hechos punibles. Los ata
ques que se dirigen á las autoridades, á los empleados 
públicos Ies perjudicarán cuando sean fundados y, por 
el contrario, los ensalzarán cuando sean gratuitos, falsos 
o maliciosos, si se dejan esclarecer, para que, según los 
casos, resulte justificada la autoridad, empleado ó funcio
nario público, y se imponga el condigno castigo al cul
pable, ó se exija la debida responsabilidad á la autori
dad, empleado ó funcionario público y aparezca evidente 
la inocencia como lo exije imperiosamente la ley de 
acuerdo con el derecho natura).

Con frecuencia sucede á los jueces que los litigantes

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



3 0  —

hablan mal de sus resoluciones, y ha dicho un escritor 
francés algo parecido á lo siguiente: A todo litigante se 
le deben dar 4.8 horas para ocuparse desfavorablemente 
del Juez que le ha condenado . Estas censuras, muy le
jos de perjudicar á los Jueces, vienen a ensalzarles, ya 
que el cumplimiento del deber proporciona á veces, cen
suras, enemistades, disgustos, ataques y persecuciones. 
Estoy convencido de esta verdad; pero, si no lo estuviera, 
me convencería con lo que me está sucediendo.

Dada mi triste situación puedo aparecer ante la socie
dad deshonrado, criminal ó culpable; rodeado de cierta 
infamia, perdidos los honores; pero mi conciencia me dice 
que conservo intacto mi honor como cosa interna; que 
lo que ha sido causa de ser injuriado y calumniado y de 
ocupar el banco de los acusados por más que resulte an
tinómico ha sido el cumplimiento exactísimo de mis de
beres en los triples conceptos de abogado, funcionario 
público y de ciudadano; que así hubiera aparecido proba
do en este juicio, si se hubiera admitido la prueba legal 
y pertinente que ofrecí; y que así tiene que resultar, en 
su día, cumpliendo las prescripciones de nuestras sabias 
leyes antiguas y modernas que se especificaron en el es
crito de defensa y calificación.

Entiendo que las doctrinas expuestas están en ármo- 
nía con la Moral, con la Constitución del Estado y con 
el interés de la Sociedad.

Otras consideraciones podía hacer, pero terminaré di
ciendo: Ojalá en lo que me resta de vida proceda con la 
hombría de bien, con la corrección en defensa de la ver
dad y justicia, con el mismo respeto á la ley, á los supe
riores, á los derechos propios y extraños, que he tenido
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en este asunto, por lo que no puedo menos de considerar 
como verdadera gloria, de ordinario en oposición al dine
ro é intereses materiales, el ocupar el banco de los acu
sados.

Repitiendo lo que se dijo al terminar el folleto ante
rior, ha de quedar muy agradecido á todo el que se digne 
leer este escrito y la exposición que á continuación se 
copia, dirigida en 25 de Agosto al Excmo. Sr. Ministro 
de Gracia y Justicia, el procesado, en libertad con fianza 
y  acusado,

8u¿eluo De (5a tiaejet.

Bilbao, 13 de Octubre de 1893.
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Exorno. S r. M inistro de Gracia y  Ju sticia

E x c m o . S r .:

D. Ensebio de Cariaga y Zabalbeitia, procesado, en li
bértelo con fianza y acusado, provisto de cédula personal, 
num. 5/4» clase 8. , haciendo uso del derecho concedido 
en el inciso 4.0 del artículo 13 de la Constitución del Es
tado, respecto á dirigir peticiones individual ó colectiva
mente al Rey (Q. D. G.), á las Cortes y á las autoridades, 
con sumisión y respeto, ante V. E. expone:

Que encontrándose provisionalmente acusado por el 
digno representante de la ley, conceptuando que ha de 
dilatarse la resolución de la causa, obedeciendo al deseo 
natural y legítimo de que no aparezca manchado su buen 
nombre, ni resentida su reputación de letrado, ó que ya 
que sean inevitables ambas cosas, hasta la terminación del 
negocio, resulten en la menor extensión posible, teniendo 
Ja evidencia de que ha hecho uso de derechos otorgados 
en tas leyes y  cumplido con exactitud sus deberes, ha es
crito un folleto en el que publica el escrito de calificación 
contestación al del señor Fiscal. Y  siendo V. E. el digno 
Jefe de todo el personal de la administración de justicia, 
se considera obligado á elevar tino de sus ejemplares, el 
primero, ante la Superior ilustración de V. E., á fin de 
que conozca el proceder atemperado á la verdad, á la ley,

3
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ála conducta imparcial, desinteresada y correcta que ha 
tenido en los asuntos que ha intervenido como abogado 
y  como funcionario público; ya que no solicitó las defen
sas de D. José M.a San Martín, D. Nicolás y D. José María i 
Larrea, procesados por supuesto delito de desobediencia! 
no solicitó la defensa posterior de D. Carlos Larrea, pro
cesado, por el mismo hecho, después de estar resuelta la 
cuestión de competencia á favor del Juzgado instructor 
de Valmaseda y revoca o el auto de procesamiento de 
los tres inocentes procesados por la Audiencia provincial 
de Bilbao; ni solicitó tampoco los puestos públicos que ha 
ocupado, y que ha procurado desempeñarlos con asidui
dad, celo, acierto, actividad, desinterés y nobleza.

No obstante lo deficiente que resulta el folleto, si \ 
se digna examinarlo, por sí ó por medio de sus subordi
nados, de su lectura y estudio ha de colegir:

i ° Oue todo lo que consignó, con verdadero dolor y 
amargura, en la prensa, podía haberlo dicho cualquiera 
de los tres inocentes procesados ó un extraño, sin excita- 
don de nadie, haciendo uso del derecho de censura reco
nocido en el inciso i.° del artículo 13 de la Constitución 
de la Monarquía, y sus concordantes 470 y 475 dcl 
digo penal, prestando un bien á la moral, a la buena ad
ministración de justicia y d la cosa publica.

2.0 Que mejor podía decirse por cualquiera persona 
en defensa de D. José M.a San Martín á quien se atacaba 

tan injustamente.
3." Que mucho mejor podía consignarse, teniendo en 

cuenta que la provocación ó ataque lo dirigía el director 
del periódico local intitulado E l Basco, que, á su vez, era 
abogado de quien no tenía personalidad para compare
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cer en juicio, de ¡3er 
director del asunto 
quien constaba la li 
del incidente de apelación y en el recurso de suplica, no 
intentó demostrar la existencia del delito de desobedien
cia, poro ¡y con su ilustración debió comprender que era 
tan inv: ble como demostrar que el Sol no alumbra,

llul>e de concretarse á sostener la odiosa teoría de que 
no son ,q dables los autos de procesamiento y que, re- 
produrdu y ampliada en el recurso posterior de súplica, 
\ i ó repetida casi con las propias palabras, en el auto de- 
j u  pando la apelación en la causa que, posteriormente, 
formó el propio Juez, al otro inocente vocal, á D. Carlos 
Larrea, y cuyo auto tiene fecha 31 de Octubre.

4.0 Que es claro y evidente que con más motivo po
día consignarlo el propio San Martín, un pariente de 
este ó su abogado, como más esplícitamente lo tenía ex
puesto, cumpliendo su deber, en escrito de dos Setiem
bre, ante la Audiencia provincial de Bilbao, é incurrien
do en su caso en mayor responsabilidad.

Id exponente tuvo necesidad de escribir en la prensa 
•lo qiv < ignó, si había de contener al abogado de la 
otra parte en el afán de deprimir, de rebajar y de humillar 
á D. José M.a San Martín, candidato á la Diputación pro
vincial de Vizcaya que obtuvo mayor número de votos 
que sus compañeros. Y  lo hizo en la seguridad de que lo 
que era completamente lícito, para los interesados, para 
sus parientes, para sus amigos, para*extraños, según los 

• textos claros y explícitos de nuestras leyes, era más que 
lícito, obligatorio para el abogado de D. José M.a San 
Martín. Y  al efectuarlo, sin recibir encargo ele nadie, sin
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retribución alguna, sin otras miras que las de defender 
la verdad y la justicia, pues de otra suerte hubiera pre
ferido seguir haciendo la vida modesta de siempre, la que 
por su posición social y carrera le corresponde, sin pro
porcionarse trabajo, disgustos y  perjuicios en sus intere
ses. Le sirvió tan noble proceder para que se le ofendie
ra y calumniara como funcionario público, tratándosele 
de «Juez y parte» y más ó menos encubiertamente con 
otros conceptos; le sirvió para que al cabo de meses se 
dictara auto de procesamiento, de prisión, de suspensión 
en el cargo de Juez municipal suplente de esta I. villa; 
le sirvió para que se abriera el juicio oral, en su causa y 
hoy se encuentra acusado provisionalmente.

Ahora bien; el único afán y anhelo que ha tenido y 
tiene el suscrito es que se averigüe la verdad y se de 
cumplida satisfacción d la justicia, ya que siempre ha 
creído no huelgan las prescripciones legales de la ley 
fundamental consignadas en los artículos 14, 16, 76781,  
Ni sus concordantes 245 y siguientes de la ley orgánica; 
1, 757 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento criminal; 
3 y 8 del Código civil; i, 25, 26, 204 y siguientes, 361 
y siguientes del Código penal; ni otras disposiciones lega
les consignadas en toda clase de leyes sustantivas y  adje
tivas.

Desde el momento que las resoluciones son ciertas, 
que no se alude á decisiones fantásticas, si no que se es
pecifican y concretan, que, lejos de acumularse autos 
caprichosamente, se hace con precisión y claridad, es 
indudable que, no en los tiempos actuales de verdadero 
adelanto científico en el derecho, si no que, para gloria 
de nuestra patria, todo lo publicado en la prensa podía
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haberse dicho, con censuro previa ó sin ella, en el siglo 
X III, siendo más esplícito, sin incurrir en responsabilida
des. Y  para justificar lo consignado debería bastar el 
hecho público, evidente é indestructible, de no haberse 
notificado el auto de 8 de Junio ó suspensión, dictado en 
el sumario de una causa y haberse ejecutado, por muy 
atinente y legal que hubiera sido. Y  con mayor motivo 
siendo en extremo improcedente, injusto, inicuo y arbi
trario.

Podía añadir hoy, que la segunda causa, la formada á 
D. Carlos Larrea por el propio hecho que motivó la de. 
estos tres vocales, D. José M.a San Martín, D. Nicolás 
y D. José M.a Larrea, es constitutiva del delito previsto 
y penado en el artículo 390 del Código penal por haber 
sido formada no solamente después de estar Icgalrnente 
requerido de inhibición elJuez, si no resuelta por la 
Audiencia la cuestión de competencia á favor del Juz- 
gado de instrucción de Valmaseda. Y  que los autos de 
procesamiento, fecha 26 de Octubre de 1892, y el de no • 
acceder á la reforma y no admisión de apelación, fecha 
3 1 de Octubre, son constitutivos del delito previsto y  pe
nado en chartículo 367 del Código penal, pues, desde el 
momento que resultan penadas las providencias interlo- 
cutorias, es absurdo suponer lo estuvieran tan sólo las de 
mera tramitación y no los autos que no tengan el carácter 
de sentencias.

El exponente no es el perjudicado por las resoluciones 
de 8 de Junio en la primitiva causa, ni por el auto de 12 
de Agosto en el expediente civil de sustitución, ni por la 
segunda causa formada á D. Carlos Larrea, ni tiene el 
deber de promover el descubrimiento y el castigo de los
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delitos, por tanto, no ha de entablar el antejuicio 6 quere
lla criminal contra el Juez que las dictó, pero quiere que 
aparezca que ha cumplido con exactitud sus deberes, que 
ha dicho lo que podía y debía decir, que no ha cometido 
ligereza alguna, que no ha faltado á sus deberes, ni como 
abogado, ni como funcionario público, ni como ciuda
dano.

No hubiera creído que dada su justificación é inocencia, 
al hacer con prontitud uso de los recursos legales en las 
.causas y expedien te civil y al contestar en la prensa, se 
encontrara en la tristísima situación de verse acusado 
por un funcionario digno, competente, severo é impar
cial como el Fiscal de esta Audiencia á quien le está tan 
recomendado, por nuestras leyes, el amparar y proteger 
la inocencia, muy especialmente cuando de probar las 
imputaciones ó injurias á funcionarios públicos ó á la 
autoridad se trata. Y  obrando, por fortuna, en la Audien
cia de esta capital y Juzgados de primera instancia y 
municipal de Bilbao las causas y expediente civil, de 
que se hacen mérito en el fondo de este escrito, muy 
fácilmente puede hacerse la comprobación.

Con la propia justificación de la expresada acusación 
puede resultar condenado. Si así sucediera y llegara á 
ser firme el fallo, lo que conceptúa imposible siempre 
que se haga uso de los recursos legales, y, en su caso, se 
interpongan, sufriría con resignación la pena impuesta; 
pero teniendo la convicción íntima de que se había come
tido una gran injusticia que, en otros tiempos de menor 
ilustración, de más restringidos derechos, no hubiera 
llegado á efectuarse,-continuaría haciendo uso de los 
medios que ha empleado siempre, de los legales, para
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demostrarlo, ya que conceptúa necesaria la justicia en 
todos momentos, tiempos y lugares.

Nunca se quejó de la-formación de causa, por doloroso 
<}ur para rl fuera, toda vez que su formación no podía 
prejuzgar los hechos punibles y que siendo el procedi- 
mieviio instrumento y medio de averiguación de la ver
dad y satisfacción de la justicia, tenía que resultar pro
bado te do lo que consignó en sus comunicados. Y  lo 
entendí- así teniendo en cuenta que, al prestar la decla
ración, le. manifestó el juez «ahora vendrán aquí todos los 
»escritos que presentó V. en la audiencia; este escrito que 
a ra el, de audiencia en justicia, que tenía en la mano et- 
cétcra . Y  que era precisamente lo que deseaba el ex

ponente; porque así hubiera estado el sumario lo sufi
cientemente explícito y claro para traer á él todo lo 
pertinente y resultar clara y evidente la circunstancia 
absolutoria de ser verdad todo lo consignado en los co
municados, ó, si no resultaba así, podían exigirse las ma
yores responsabilidades como particular ó abogado que 
faltó á sus deberes, por el delito de denuncia falsa, ar
ticulo 340 del Código penal, ó como funcionario público, 
si resulta del expediente civil que ha sido «juez y parte», 
y también si la audiencia en justicia de ig de Agosto de 
1892 os constitutiva de delito, pues resultando todo en la 
causa, la Sala y el fiscal, cumpliendo lo preceptuado en 
el inciso ultimo del artículo 248 en relación con el 247 de 
la ley orgánica y n.° 2.0 del 250 de la propia ley, podían 
evitar que quedaran impunes los hechos que sean dignos 
de castigo, ya que la sociedad está interesada en que no 
queden sin corrección los que merezcan represión, sin
gularmente los realizados por funcionarios públicos.
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Habiendo considerado á la magistratura, á la judicatura 
y al ministerio fiscal, como verdadero sacerdocio, ha pro
curado defender las resoluciones de los funcionarios del 
poder judicial y hasta censurado el que sean atacadas en 
la prensa, yd que no pueden defenderse y que contra sus 
resoluciones pueden entablarse los recursos legales de 
reforma, de apelación, de queja, de casación y  de respon
sabilidad. No pudo figurarse que un Juez procediera en 
la forma que lo efectuó el de instrucción y de primera 
instancia de Bilbao, D. Juan José Pelayo. No notificán
dose el auto de 8 de Junio, no siendo parte los tres ino
centes procesados en el expediente civil, no podían inter
poner recurso alguno legal. .Sin embargo lo hicieron por 
medio de otrosí en el escrito de 27 de Julio, aunque no 
tenían necesidad de hacerlo ni casi tiempo material para 
ello, ya que en 24 horas tenían que evacuar un laborioso 
traslado en la cuestión de competencia. Y  también al si
guiente día de la notificación del auto de 31 de Agosto 
por medio del escrito queja ó denuncia de dos de Sep
tiembre. Y  cuando se llevó la cuestión ála prensa cupole 
al exponente contestar en ella, por medio de los comuni
cados que aparecen en la causa, y tiene evidencia de ha
ber procedido con prudencia y haber dicho mucho me
nos de lo que podía haber dicho en defensa de los fueros 
de la verdad y justicia; sin faltar á la ley, cumpliendo con 
los deberes de defensor, de ciudadano, de derecho natu

ral y de censura.
Si el Juez de instrucción y de primera instancia faltó á 

sus deberes, persiguiendo á tres inocentes procesados* pri
mero, después á otro inocente por el mismo hecho, si co
metió actos delitivos, siempre que se les aplique la debi
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da corrección muy lejos de producir desprestigio en los 
funcionarios del poder judicial les ha de rodear de mayor 
respetabilidad, ya que la ley los prevee; y también en 
nuestra santa religión, entre los que tenían la plenitud 
del sacerdocio hubo quien faltó, y los buenos se rodearon 
de mejor aureola; porque además es bien sabido que no 
todas las acciones de los santos son santas, ni tampoco 
las de los malos son malas, sino que generalmente el 
hombre procede bien.

El exponente antes de tener la desgracia y motivo po
deroso que le mueven á formular este escrito, entendió, 
como abogado, ser verdadero auxiliar de la administra
ción de justicia y  su misión, en lo criminal, se concretó 
á no consentir se impusiera pena á un inocente ni que al 
culpado se impusiera más de la justa; como fiscal procu
ró no quedaran impunes hechos dignos de corrección, y 
como Juez fué impasible como la ley sin que, en el cum
plimiento de su deber, haya tenido nunca, ni amigos, ni 
adversarios, ni ricos, ni pobres, si no rectitud inquebran
table.

En el asunto actual se complace en reconocer que se 
consintió el fi.uto improcedente de prisión para no poder 
exigir, en negocio propio, al Juez que lo dictó, responsa
bilidades. Y  no duda que V. E. vea en este escrito, en el 
folleto y en todos los actos del exponente, que está com
pletamente libre de apasionamientos, siempre censurables.

En virtud de lo precedentemente expuesto pide y
Suplica á V. E. que habiendo por acompañado el fo

lleto con este escrito y  remitidos ambos por el correo, se 
sirva pedir los informes que crea conducentes á la Au
diencia y Juzgados de esta I. Villa, para que en su vista
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se digne acordar lo que, en su superior ilustración, estime 
ser más acertado y procedente é interesar el p r o n to  des
pacho del asunto en estricta justicia.

Gracia que no duda conseguir de la notoria justifica
ción de V. E., cuya vida guarde Dios muchos años para 
bien déla Monarquía. Bilbao, 25 de Agosto de 1893.

* Excmo. Señor.

feu-aeíno De (Eanaqa.
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