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AL PÚBLICO

D el mismo modo que no hubiera distraído su atención 
escribiendo los comunicados publicados en «E l Diario de 
Bilbao», en 29 de Setiembre, 4, 9, 18 y 26 de Octubre de 
1892 y  12 de Marzo de 189 3, (que siento, así como los an
tecedentes todos del asunto, no poder reproducir en este 
folleto), si no hubiera sido llevado á la prensa, si no hu- 
bicra conceptuado deber ineludible defender al que injus
tamente se atacaba, ahora no demandaría la atención del 

público á no mediar el motivo poderoso de haber tenido ca
rácter de tal, mi procesamiento, mi prisión y  suspen
sión. En los momentos actuales, en rigor de derecho, es 
peor mi situación; porque aparezco acusado, siquiera provi
sionalmente, por el digno, severo ó imparcial abogado de la 
ley, según manifesté oportunamente. No dudo, n i he duda
do nunca, de que ha de resultar la verdad clara y evidente, 
no ya ante el Sr. Fiscal, ante el Tribunal de derecho, an
te el Jurado, ante personas peritas é ilustradas, sino ante 
todo individuo honrado, de recto juicio é imparcial, de que 
ha de triunfar la verdad, compañera inseparable de la 

justicia. Teniendo tan firme convencimiento, me sería 
completamente indiferente ser juzgado por la Partida 
y.3-, por el Código penal de 1822 que no pasó de proyecto, 
por el Código penal de 1848, por el de 18yo, ó por el ac
tual de i8 jo. Y  en la parte adjetiva ó de forma, por el 
reglamento provisional de la administración de justicia, 
de 26 de Setiembre de 1835; Por ĉy Provisional de
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Enjuiciamiento criminal de 22 de Diciembre de 1SJ2; 
por la Compilación General; por la vigente ley de Enjui
ciamiento criminal; por la ley de jurados, 'pues siem
pre he tenido extremada confianza en el Poder judicial, 
como lo demuestran todos mis actos, y  espero tenerla en 
adelante. Y  estoy seguro de no haber cometido extrali- 
mitación alguna legal, de haber obrado con completa 
imparcialidad, de no haber tenido animosidad alguna 
contra nadie, de no haber tenido más apasionamiento que 
el perfectamente legítimo de amoldar todos mis actos á la 
verdady á la ley, que pido áDios me conceda en lo sucesivo.

S i  bien en el día no existen penas infamantes; si bien, 
la sana filosofía ha declarado que lo que infama es el cri
men,̂  no la pena; en el sentimiento común de los hombres, 
el simple procesamiento, máxime acompañado de prisión, 
ignorándose el hecho que lo motivó, suele producir, en cier
to modo, infamia. Y, con más motivo, debe producirla la 
acusación pública que, de ordinario, es la personificación 
( 1 a imparcialidad, de la competencia y  de toda gracia 
que sea compatible con la justicia. Todo procesamiento 
produce perjuicios materiales y  morales, inquietudes, zo
zobras, malestar, disgustos al interesado y familia. Y  muy 
lejos de estar libre de ellos el inocente, á las veces, cuanto 
más grande- es la inocencia mayores son sus sufrimientos y 
penalidades• Y  la acusación, especialmente la pública, los 
produce más legítimos y fundados.

Entiendo, pues, que para que la sociedad no me con- 
(eptue deshonrado, es preciso que la misma se persuada 
ct 107 a y se ̂  convenza, en su caso, de que, si resulto conde

no o, será poi haber sido víctima de un gran error ó de
/r/a ran injusticia, y  de ese modo me concederá su esti

mación.

Por estas consideraciones y por tener la evidencia de



haber cumplido con exactitud mis deberes, como Abogado, 
como Juez municipal suplente en funciones, como ciuda
dano; sin que, por ello, me crea acreedor d recompensa 
alguna, ya que en la satisfacción que proporciona el cum
plimiento del deber se tiene cumplida; sin que dé d mi 
proceder, atemperado á la verdad y ley, otro mérito que 
el de haber observado los consejos y ejemplos que me 
dieron mis padres ( Q. E. E. G.) asegurando d todos los 
hijos fueran hombres de bien, en todas ocasiones, porque 
en ello hallarían la recompensa. Y  por lo que ingenuamen
te digo que en asunto tan delicado me hubiera sido impo
sible proceder incorrectamente.

Siempre he creído que la prontitud y celeridad debe 
desearse en toda clase de asuntos judiciales, especialmen
te en los criminales, y tengo la persuasión que doblemen
te debe apetecerse en los de índole y clase del mío; pues, 
si resulto culpable, debe de condenárseme cuanto antes, no 
vaya el trasc7irso del tiempo á hacer que, en su caso, la 
pena sea poco ejemplar; y si procede exigirme responsabi
lidades, como funcionario público, debe de efectuarse 
pronto.

Entiendo que las circunstancias de mi causa aconsejan 
su pronta sus tan dación; que la misma está dentro de la 
excepción, á que se refiere el artículo 43 de la ley de jura
dos, para que el día que llegue á poder verse ante ju ra
dos, por más que no se haya verificado el alarde general, 
sin esperar al cuatrimestre próximo, puede acordar el 
Tribunal lo conveniente para que se reúna desde luego el 

Jurado correspondiente. En tal sentido, ojalá se incluya 
en el alarde general de 16 de Agosto próximo venidero; 
y si así no sucede, quiera Dios haga el Tribunal uso de la 
facultad concedida al mismo por el artículo 43, para que
so vea lo más pronto posible, toda vez que lo que debe
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descartado hágante de buena fe , todo procesado, por más 
que esté enlibertad confianza,que anhela el triunfo de 

a v erdad y  justicia, es celeridad, prontitud,

« W w  hechos y  justificación,es la única aspiración

en elpropL  “

bien; por grande que sea la atención y trefe-
renerà que e l Tribunal*  ^  ,

d  atarse su vista algún tiempo. Y  con objeto de que e ltú -  
bheo vea el único fin  que acaricio, do que se averigüe “a

estefo lJ to e /CUmPlÍda Satisfacció"  4 1« justicia, publico

•V . - ,  f  ; representación, en contestación al del 
W ’/  comunicado que, despuós de visto aquel es 

cn b ie n s d e  Agosto y  viola his pública en eE l de
Bilbao,, correspondiente al 6 de Agosto de ,8 q r

uy agradecido ha de quedar d todo el que se dirne 
leer estos escritos, el procesado y acusado

E usebio  de Ca r ia g a .



Á  l a  S a l a .

Ion T oribio  de V id a ñ a , Procurador, en nombre 
| de D. Eusebio de Cariaga, procesado, preso, en el

día en libertad con fianza, por haber consentido el auto 
de prisión pidiendo la excarcelación, con ó sin fianza, 
y suspenso en el cargo de Juez municipal suplente de 
esta I. Villa, por más que, en rigor de derecho, no es
taba comprendido en ninguno de los cinco casos que ta
xativamente marca el artículo 227 de la ley orgánica del 
Poder judicial, y hoy tenga el dolor de encontrarse en 
el n.n 3 ° del expresado artículo, puesto que los delitos 
que se le imputan son de injurias y calumnias, por medio 
de la prensa, en escrito no dirigido á la autoridad, he
chos penados con la última de las penas correcciomiles, 
«arresto mayor», evacuando el traslado que se me ha 
conferido, del escrito de calificación fiscal, ante la Sala 
comparezco y como más haya lugar en derecho ó mejor 
proceda dice:

i.° Que no me conformo con la conclusión primera 
del escrito de calificación fiscal; porque del sumario re
sulta probado: Que el Juez de Instrucción de Bilbao, don 
Juan José Pelayo, dictó auto de oficio en 13 de Marzo, 
citando á declarar á D. Eusebio de Cariaga CON APER
CIBIMIENTO DE SER DETENIDO si no comparecía, folio 7. 
Que al día siguiente dictó el propio Juez auto, contra 
D. Eusebio de Cariaga, de procesamiento, prisión provi-



Mona) SIN FIANZA por ahora y con comunicación, fianza

p/cü’n f^ 0 t  ? °5 mÍ‘ PCSetaS Para ' as resPonsabilidades 
peeananas do la causa y  suspensión en el cargo de Juez 
municipal suplente, etc., folio , ,  Ouo 4 juZifar p0Jr “

~ q a e ' e -  la indagatoria, « d e" e ra d e Ü
q uso de los derechos que concede la ley para

j l T Z e , 01 delÍt° , del artíCUl° í 6 ' Ó 36» .  constaba al 
, “  que el procesado le había denunciado y  debía de
haberse abstenido de conocer de la causa, con arreglo al

cu rtr la 5,5.! ,0 ' eyAle EnjUÍdamÍenta “ minal, por con- 
r  i • 3‘ 6 54' ^ ue muy  acertadamente la Sala de
Crob.er„o de la Exenta, Audiencia Territorial de Burgos 
J d o r m e  al articulo 304 de la ley de Enjuiciamiento cri’ 

a , nom rro Juez instructor especial al Magistrado 
mas antiguo de esta Audiencia, folio 43 del sum ido

eH euee r r r  C Piaga PreStÓ " "  deClaracio"cs ante o Juez D. Juan José Pelayo, no habiendo sido llamado á
atificarse en ellas, ni ampliarlas ante el señor Juez espe-

e h i r  n°  b e- 5id°  necesari0- Y  POT 10 1T S
p ro c “ a d r r s ’a r ca resuita probado: Que eiÁ, . -Lusebio de Canaga escribió en 10 de
r  arzo ce 1893 el comunicado inserto en E l Diario de

4 Josfol. f  Mar20’ CUyos m™ er“  repetidos obran
municado ' y y 22’ 23 -y 24- Y  también, dicho co-

umeado se inserto en La Unión Vasco-Navarra co-

folio y ü V 1 mÍSm° día "  de MarZ° ’ qUe aparece a>
tie le  f e Se a. SUman°: E ‘ refer¡d°  “ ™ ™ a d o  „0 con- 
ni contra mjUn° Sa ni calumniosa contra el Juez,

1 a le, pues no puede serlo la frase «y no tenpo

r / r :  p o r ° tra ^  -  - - t
rectificaciones que aún en el supuesto de ser

—  8 —
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procedentes, que no lo son, y haberlas hecho, no se hu
bieran atribuido á la nobleza de la acción, sino hijas de 
la parcialidad en favor de un funcionario que, cumplien
do con su deber, trataba de perseguir la falsedad con la 
que se decía, se pensaba arrebatar el acta al candidato 
en cuyo favor emitió su voto el procesado D. Eusebio de 
Cariaga. Tales palabras no tienen más alcance que el de 
no eludir la responsabilidad que pudiera caberle por ha
ber escrito los comunicados, donde se tomó el párrafo 
inserto en el artículo «Atropellos escandalosos» con el 
epígrafe «Datos sueltos» publicado en E l Diario de B il
bao correspondiente al 9 de Marzo, folios 5 y 6 del suma
rio. En el referido artículo «Atropellos escandalosos» no 
tuvo intervención alguna el procesado D. Eusebio de 
Cariaga, como lo comprueba su comunicado de 10 de 
Marzo, escrito con la propia nobleza, amor á la verdad y 
justicia que todos los demás que aparecen en autos con 
la firma Eusebio de Cariaga; y con idéntica nobleza 
consignó la frase «.y que no tengo por qué rectificar» y 
que con idéntica nobleza se ratifica en ella ante el Tri
bunal. Ni bajo el punto de vista moral, interno ó de con
ciencia; ni bajo el punto de vista jurídico ó en derecho; 
ni bajo el punto de vista práctico ó utilitario; ni bajo el 
punto de vista experimental, procedía entonces, ni pro
cede hoy, que el procesado Cariaga rectificara nada, 
siendo exacto, y  resultando todo justificado en documen
tos, que ni engañan, ni pueden engañar, y entre los que 
se encuentra todo el expediente civil de sustitución in
coado en el Juzgado municipal de Bilbao á instancia de 
D.a Juliana de Garay. A l absolverlas preguntas del Juz
gado instructor, tenía que hacerlo con verdad; y en tal
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sentido, lejos de faltar á la ley, cumplió con la misma, 
siquiera en este caso faltando á la verdad, no tuviera 
más límite que el fuero interno.

Resulta también del sumario que mucho tiempo an
tes, bastante más de cuatro meses, el procesado Ca- 
riaga escribió los comunicados publicados en el propio 
periódico E l Diario de Bilbao en 29 de Septiembre que 
obra alfolio 25 y  26 del sumario. En él se ocupa ó ha
bla, el procesado Cariaga; «de la causa formada á don 
José M.a San Martín; del famosísimo expediente que es 
el civil de sustitución y del Caballero particular que es 
D. Carlos Larrea, único vocal del consejo de familia á 
quien se cita. El 2° comunicado ó publicado en E l Dia
rio de 4 de Octubre, folios 27 y 28. En este se habla: «de 
»haber estado la causa en nuestro poder 24 horas, ó sea, 
»del escrito de 27 de Julio de 1892; del auto de 8 de Ju- 
»nio ó suspensión; de no se les notifica á los procesados; 
»de la audiencia en justicia que formuló el 19 de Agos- 
»to; de que estaba proveído con acierto en fecha ante- 
»rior, ó sea, la providencia de 18 de Julio de 1892; del 
»auto de 12 de Agosto de 1892; de que estaba fechado 
»en un punto y dirigido á otro, es decir, Las Carreras y á 
»Santurce, la comunicación ó carta que dirigió D. José 
»M.a San Martín á D.a Juliana de Garay, fecha 11 de 
»Abril de 1892 ,por la que se les formó la causa criminal.» 
El 3.0 ó publicado en E l Diario de Bilbao de 9 de Octu
bre que está sin foliar, pero se encuentra entre los folios 
28 y  29 del sumario. Este se ocupa además: «del auto de 
»31 de Agosto dictado en la causa en la cuestión de com- 
»petencia; del escrito de 5 de Septiembre, presentado en 
»el Juzgado municipal, cumpliendo lo que se indicaba en



»la parte dispositiva del auto de 31 de Agosto: del Basco 
»de 24 de Septiembre.» El 4.0 ó publicado en E l Diana 
de Bilbao de 18 de Octubre, folios 29 y 30. Este se ocupa 
además: «del acuerdo del Consejo de familia, fecha 29 de 
»Enero; de notoria incompetencia; de no haber hablado 
»con los Magistrados; de pedir se sacara el tanto de cul- 
»pa contra el autor de la resolución de 8 de Jumo; del de 
»5 de Enero, eludir la decisión de la Excma. Audiencia 
»Territorial, fecha 24 de Febrero de 1891.» El 5-° está 
inserto en E l Diario de Bilbao correspondiente al 26 de 
Octubre de 1892, folios 31 y 32; se da cuenta: «de la re
solución gubernativa de 30 de Septiembre, del llustrísi- 
mo Señor Presidente de la Excma. Audiencia Territorial, 
»omitiendo la parte que pueda mortificar; del auto dicta
ndo por la Excma. Audiencia de Bilbao en 20 de Octu- 
»bre, revocando el de procesamiento de los tres vocales 
»D. José M.a San Martín, D. Nicolás y  D. José M.a Larrea. 
»Y debiera haberse ocupado además de estar resuelta 
»la competencia á favor del Juzgado Instructor de I>al- 
»maseda en 29 de Septiembre de 1892.» Y  cuyos comu
nicados, publicados en E l Diario de Bilbao en fechas de 
29 de Septiembre, en 4, 9, 18 y  26 de Octubre de 1892, 
así como el de 10 de Marzo de 1893» publicado en el 
del 12, los da por reproducidos íntegramente en esta 

conclusión.
En ninguno de los cinco comunicados se encontrará 

consignada expresión alguna dirigida a persona deter
minada con objeto de deshonrar, desacreditar ó menos
preciar á la Autoridad ni á la persona del Juez D. Juan 
José Pelayo. Todas se refieren á la causa seguida por el 
Juez de instrucción de esta capital, D. Juan José Pelayo,



contra los tres vocales del Consejo de familia de D.a Ju
liana de Garay, D. José M.a San Martín, D. Nicolás y 
D. J osé M.a Larrea, por supuesto delito de desobediencia, 
por haberse negado á cumplir el auto de 5 de Enero de 
1892, que declaró la mayor edad de D.a Juliana de Garay 
con arreglo al Fuero de Vizcaya. Todas se refieren al fa
mosísimo expediente de sustitución incoado, á instancia 
de D.a Juliana de Garay, en el Juzgado municipal de Bil
bao, para sustituir á los tres vocales dichos.

En todos ellos se ve, muy especialmente en el párrafo 
segmndo y en todo el comunicado de 3 de Octubre, in
serto en E l Diario de Bilbao de 4 de Octubre, folios 27 
y 28, el objeto de los comunicados.

En los mismos aparecen con precisión y claridad los 
móviles que movieron á escribirlos, provocado por el 
Abogado D. José Liñán en el artículo «Cumpliendo con 
nuestro deber », inserto en E l Basco de 22 de Septiem
bre, y haciendo uso del derecho de defensa y de censura, 
reconocidos en todos los países civilizados, en cumpli
miento de su deber profesional, evitando se desacredita
ra, á quien lejos de delinquir se había atemperado á la 
ley, á D. José M.a San Martín.

El procesado Cariaga no podía consentir que el direc
tor de E l Basco, D. José Tiñan, que era Abogado de 
D.a Juliana de Garay, á quienes constaba la licitud del 
hecho y repetidos desaciertos de D.a Juliana de Garay, 
escribiera el artículo «Cumpliendo nuestro deber» y ha
blara, refiriéndose á uno de los defendidos del procesado 
Cariaga, á D. José M.a San Martín, «de evitar el escán- 
«dalo... de incapaz... de crímenes ó faltas... de estar inca- 
»pacitado... de un delito... de prudencia y caridad... de otra



»iniquidad... de cerrar herméticamente la puerta... do la 
»incapacidad... de resolución de un Tribunal de justicia... 
»de compadrazgo... de silencio punible... de que el Fiscal 
»de esta Audiencia vea impasible el menosprecio de las 

»leyes y de los autos judiciales.»
Y  precisamente, el que había abusado de ellas y estaba 

abusando, á sabiendas, de todo lo ocurrido, era quien así 
se expresaba, apoyado en la comoda teoría que sustenta 

en sus remitidos.
La palabra «intento» y alguna otra, no son del proce

sado Cariaga, por más que aparezca en el comunicado 
primero, folios 25 y 26. En algunos de ellos hay peque
ñas omisiones ó alteraciones de imprenta; pero los acepta 
en la forma que aparecen en la prensa. En ellos no se 
imputa hecho alguno falso al Juez D. Juan José Pelayo. 
En ninguna parte se atribuyen d ignorancia las decisio
nes de dicho Juez, caso ó supuesto único en que se le hu
biera injuriado. Y  con la prueba que se ha de articular, 
se ha de ver además, que los ofendidos, en la prensa, 
fueron D. José M.a San Martín y D. Eusebio de Cariaga, 
procesado en esta causa, á quien se trata «de juez y par- 
»te», «de que no se le ha dado gusto prestándose á que 
»queden impunes las estafas demostradas en un folleto, 
»que nadie se ha atrevido a contestar», cuyas afirmacio
nes son completamente falsas. \  en la causa habían sido 
ofendidos los tres procesados D. José M.a San Martín y 
D. Nicolás y D. José M.a Larrea, por el escrito que pre
sentó D.a Juliana de Garay el seis de Junio, cuyo texto 
desconoce el procesado. Dicho escrito debió motivai la 
reserva para no dar testimonio de toda la causa en el in
cidente de apelación. Si se hubiera dado, al enterarse de

—  13 —
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su contenido, hubieran comprendido los tres inocentes 
procesados y también la Superioridad, lo absurdo de la 
petición, lo inicuo de la misma y  las verdaderas iniquida
des que envolvía, pues, sin genero alguno de duda, se les 
venía á tratar como si fueran verdaderos ladrones, ó hur
tadores, ó estafadores, ó falsarios, ó corruptores de meno
res, ó escandalosos públicos, como si estuvieran penados 
por alguno de los expresados delitos, según se colige del 
precepto legal contenido en el n.° 2.a del artículo 298 del 
Código civil vigente.

Y  si el querellante, denunciante ó lo que fuera, obró 
malísimamente, al faltar á la dey pidiendo iniquidades, 
mucho peor obró el juzgado de Instrucción, accediendo 
á ellas por el auto, en extremo vejatorio, en extremo de
presivo, en extremo injusto, de 8 de Junio de 1892, que 
obra al folio 50 y siguientes del sumario, y  cuya parte 
dispositiva dice así: «S. S., por ante mí el escribano, dijo: 
»que debía declarar y declaraba haber lug'ar en todas sus 
»partes á la solicitud deducida por D.a Juliana Garay, en 
»su escrito de seis del presente mes; se declara que D. José 
»M.a San Martín y D. Nicolás y D. José M.a Larrea, no puc- 
»den intervenir en las censuras generales de la tutela ó 
»tutelas de D.a Juliana, mientras subsista la presente cau- 
»sa ó sus consecuencias, suspendiéndoles en el ejercicio 
»de ese derecho: líbrese inmediatamente á la interesada 
»testimonio de este auto y de la certificación que acredita 
»su vecindad, para que, con él, acuda al Juzgado munici- 
»pal de esta villa; y  una vez hecho el nombramiento de 
»los tres vocales que se solicita y constituido en forma el 
»Consejo de familia, requiérase al procesado San Martín, 
»para que entregue al nuevo Consejo de familia los do-



»cimientos que se indican en el citado escrito de D. Ju- 
»liana, y  caso de no tenerlos manifieste en poder de 
»quién se hallan, entendiéndose con éste el requirimiento 
»solicitado. Así lo proveyó, mandó y firma dicho Sr. Juez 
»instructor, de que yo el Secretario judicial certifico. 
»Juan José Pelayo.— Ante mí: Blas de Onzoño.» Y  este 
auto es el verdadero hecho punible que resulta en el su
mario, sin que, para considerarlo asi, sea preciso tenci en 
cuenta más que el hecho en sí y las palabras mismas de 
las leyes, sin tergiversación alguna.

Dicha suspensión está acordada contra todo derecho 
positivo y natural; contra lo dispuesto en la Constitución 
del Estado, artículos 16 y 76; contra lo dispuesto en el 
Código civil artículos 3 y  8 además de otros citados an
teriormente; contra lo dispuesto en los artículos 1, 25 y 
26 del Código penal; contra lo dispuesto en el artículo i.° 
de la ley de Enjuiciamiento criminal.

No se necesita tener en cuenta el examen de esta reso
lución y la de 12 de Agosto. Basta el examen de cual
quiera de ellas, sin tener en cuenta los antecedentes de 
la cuestión, para que, personas de recto juicio vean la 
malicia con que están dictadas. No cabe, en cosa tan cla
ra, ignorancia, menos en un Juez perito é ilustrado y con 
los conocimientos que revelan las resoluciones dichas, en 
las que se torturan las leyes, para torturar á tres inocen
tes procesados y al Juzgado municipal, Juez, Secretario 
y Alguacil. No cabe negligencia ó descuido, por la natu
raleza del case?, y especialmente por la actividad y estu
dio que revela el auto y fechas del mismo y de la peti
ción. No puede haber error, ni preocupación alguna.

Examinados los antecedentes de la cuestión, se \ era
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la actividad con que ha procedido el Juez, D. Juan José 
Pelayo, como Juez de i.a instancia y como Juez de ins
trucción, cuando se trataba de favorecer á D. Juliana de 
Garay, autos de 5 de Enero declarándola mayor de edad; 
y auto de 8 de Junio, suspendiendo á los tres vocales; la 
tardanza en tramitar y  resolver las peticiones de los tres 
inocentes procesados, plazo- de cincuenta días para remi
tir el testimonio de la apelación y auto de 31 de Agosto 
dictado en la cuestión de competencia, después de un 
mes, debiendo dictarse en 24 horas; la espccialísima re
serva que con los procesados se tuvo ocultando lo que 
tenían indiscutible derecho á saber, dado el espíritu acu
satorio de nuestra legislación y aún no existiendo éste, 
para que, durante meses, ignoraran lo más importante y 
haciéndose todo á sus espaldas, sin notificarles el auto de 
8 de Junio.

Todas las apreciaciones que hace el procesado Cariaga, 
con relación á este auto, son por demás exactas.

Dicho auto fue dictado con voluntad reflexiva, con 
verdadera malicia, como lo demuestran sus propias con
sideraciones. Y  añade ahora el procesado Cariaga: que 
la palabra «refinada malicia» la tomó de la análoga «ma
liciosa negativa» que se consig'na, con notoria mala fe, 
en el considerando 9.0 del auto de 8 de Junio, puesto que 
es completamente falso, existiera tal negativa por parte 
de los procesados. Que dicha consideración legal, en lo 
que tiene de hecho, es falsa, pues el único resultando 
que contiene el auto de 8 de Junio, no dice nada refe
rente a tales hechos; y  porque precisamente la verdad es 
opuesta á tal afirmación, es á saber: Que el protutor don 
Cesáreo Eguidazu, el representante de D.a Angela Ga-
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ray, D. Tomás de Eguidazu, y D.a Juliana de Garay, en 
escrito fecha 20 de Octubre de 1891, dirigido al Consejo 
de familia de D.a Juliana de Garay, «Protestan, en la 
»más solemne forma, contra la reunión para la cual se 
»les ha convocado, á los efectos de examinar y poner 
»reparos á las cuentas últimamente presentadas por don 
»Maximino Chávarri, pues la consideran completamente 

»ilegal».
Idéntica protesta hace el mismo día, 20 de Octubre de 

1891, el vocal D. Leonardo de Garay, asesorado de don 
José Liñan y Eguízabal, «por ser público y notorio que 
»la administración de esta tutela ha dado origen a proce- 
»dimientos criminales, aún pendientes, este Consejo ca- 
»rece de jurisdicción. Y  para que conste, pide se le de re- 
»cibo de esta protesta y se retira de una reunión que 
»considera ilegal.»

A  parte de que, como consignó el procesado Cariaga, 
en la Audiencia en justicia, fecha 19 de Agosto de 1892, 
«la causa de no censurar las cuentas, dentro del plazo de 
»seis meses, puede ser el pleito de remoción, la causa de 
»desobediencia formada á los tres vocales que se dice en 
»el escrito de D. Carlos Larrea ó se indican en el mismo, 
»y no es de suponer haya sentado en sus escritos hechos 
»falsos é inexactos, toda vez que debe responder de su 
»exactitud».

Dicho auto de 8 de Junio, como se consigna en los co
municados, especialmente en el publicado en 4 de Octu
bre, folios 27 y  28, no se notifica á los procesados. No 
obstante, tener obligación de hacerse al día siguiente. 
No obstante, estar dictado en asunto criminal. No obs
tante, su excepcional gravedad. No obstante, imponerse

2



una pena accesoria que, ni el Tribunal competente, la 
propia Sala podía decretarla, aún en el supuesto de re
sultar reos de delito de desobediencia. No obstante, con
tener una declaración é imposición de pena que, aún en 
el caso de estar los tres inocentes procesados, convictos 
y  confesos del delito más grave, prescripto en el Código, 
podía haberse decretado por el Juez instructor. No obs
tante, haberse puesto el hecho en conocimiento del 
Illmo. Sr. Presidente de la Excma. Audiencia Territorial 
de Burgos y  del Juez de i.a instancia de Valmaseda, 
como aparece comprobado en el sumario por la Resolu
ción gubernativa, de 30 de Septiembre de 1892, que obra 
al folio 67 y  siguientes del sumario. No obstante, haberse 
realizado el hecho en el partido judicial de Valmaseda. 
No obstante, estar admitida la apelación del auto de pro
cesamiento. No obstante, constarle al Juzgado instructor, 
siquiera por el escrito de siete de Junio, autorizado por el 
procesado Cariaga, que se había interpuesto cuestión de 
competencia en el Juzgado de instrucción de Valmaseda. 
No obstante, ser una pena la suspensión ó privación de 
todo derecho cuya regla general está confirmada por la 
excepción comprendida en el n.° 4.0 del artículo 25 del 
Código penal. No obstante, ser lo correccional, la pena de 
suspensión, artículo 26 del Código penal, y, por más 
que parezca absurdo, en ese sentido vino á decretarla 
el Juez instructor, como accesoria del arresto mayor, ar
tículo 62 relacionado con el 265 del Código penal, no 
pediendo decretar penas, por razón de delitos nunca, 
excepción, de los de contrabando, y menos, penas ac
cesorias en las que además hay que condenar expresa
mente, artículo 91 del Código penal. No obstante, resul-



tar impuesta con ese falso nombre de suspensión, la de 
interdicción civil accesoria de las de cadena perpetua y 
temporal; y como tal de la misma clase. Y  si hubiera 
sido cargo público el de vocales de un Consejo de fami
lia, la pena impuesta, con tan errónea denominación, hu
biera sido la de inhabilitación; porque no notificándoles, 
no podían pedir reforma y apelación, para que en este 
caso la Superioridad la revocara, como no comprendida 
en la ley. Ni tampoco, faltando el requisito de la notifi
cación, podía, en su caso, interponer el recurso de queja 
ni, en el suyo, el de responsabilidad. Por haberse pres
cindido de la notificación y estar impedidos para interpo
ner los recursos legales, al enterarse del auto de 31 de 
Agosto, entablaron el legal de denunciar los hechos á la 
Excma. Audiencia, perfectamente licito, por su naturale
za, y necesario para amparar á los inocentes procesados. 
En el caso de haber sido cargo público y haberse notifi
cado á los procesados y consentido éstos, no hubiera sido 
pena, por comprenderse en la excepción del n.° 2.0 del

artículo 25 del Código penal.
No obstante, tener que hacerse tal declaración en 

una sentencia, por cuya razón, la resolución que la con
tiene, aunque fuese mera providencia, hay que reputar
la en buena lógica, verdadera sentencia, pues de otra 
suerte sería la cosa más fácil y cómoda, eludir los ‘pre
ceptos del Código penal, relativos á sentencias injustas. 
En armonía con esta ultima afirmación, puede verse la 
Sentencia del Tribunal Supremo, de 21 de Diciembre de 
1883, publicada en la Gaceta de 23 de Marzo de 1884, 
que resuelve un caso idéntico (delito del articulo 3Ú3 
del Código penal) y considera como sentencia injusta < y
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»tanto más injusta, por haberse prescindido de las formas 
»del juicio correspondiente, etc.

También la Sentencia del Tribunal Supremo, de 15 
de Junio de 1886, publicada en la Gaceta de 23 de A gos
to, que se condenó por el delito del artículo 366, y, en el 
que se condenó «á un Juez municipal por desahuciar a 
uno, sin» las formalidades del juicio; y cuyos anteceden
tes demuestran la buena fe con que el pobre Juez mu
nicipal procedió, en auxilio de la Alcaldía, mandando 
devolver la llave, por providencia del día siguiente, y remi
tiendo con brevedad las diligencias al Juzgado de i.a ins
tancia, y  ,se trataba de un auto, sin resultandos ni consi
derandos.

Con el nombre de suspensión, que emplea la parte dis
positiva del auto de 8 de Junio, como con otro cualquie
ra que se hubiera empleado: de incapacidad, de inhabili
tación, de remoción, de separación, de destitución, el 
resultado siempre sería el mismo, la de haberse impuesto 
una pena á los tres procesados, con nombre más ó menos 
propio, pues sin género alguno resulta impuesta la de 
interdicción civil, por tratarse del derecho más privado 
entre todos los privados; ya que los vocales de un Conse
jo de familia con el tutor, sustituyen á la patria potestad 
y por la resolución ó auto de 8 de Junio, no se hizo otra 
cosa que privarles, durante cierto tiempo, de la participa
ción en el Consejo de familia de D.a Juliana de Garay.

Así se colige de las palabras mismas de la ley, articulo 
43 del Codigo penal.

No obstante ser los hechos públicos, estar confesado 
por los procesados y por el Abogado que los dirigió, don 
Felipe Alonso de Celada, que se declararon autores, sin
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reservas de ninguna clase, se les oculta el escrito que pre
sentó D.a Juliana de Garay en la causa el día seis de Ju
nio, interesando la suspensión de los tres inocentes pro
cesados. Cuando lo correcto hubiera sido que el Juzgado 
les hubiera conferido un traslado, sobre todo teniendo en 
cuenta los hechos que tenían consignados en el amplio 
escrito de reforma y apelación. Que había admitido en 
aquellos días esta última, puesto que, por proveído del 
tres de Junio, se fijaba el plazo de tres días, para que se
ñalaran los particulares, es decir, que aún no se habían fi
jado los particulares que había de contener el testimonio 
de la apelación, ni se fijaron hasta fecha muy posterior. Y  
el Juzgado de Instrucción, con el pretexto de hacer uso de 
un derecho otorgado en la ley, dice «que hay parte re
servada en la causa;»porque, á juzgar por lo sucedido, se 
proponía prescindir por completo de las sabias disposi
ciones de la ley, respecto á los tres inocentes procesados, 
como prescindió, al dar cincuenta días de plazo paia ex
pedir el testimonio de apelación, en la persuasión de que, 
con tales reservas en tan largo plazo, se coronarían de 
éxito las grandes injusticias del auto de ocho de Junio, ó 

suspensión.
Con la prueba que hemos de articular, aparecerán pro

bados todos los particulares, á que se refiere el procesado 
Cariaga, en sus comunicados, referente á la provocación; 
á haber hecho uso de un derecho; a ser exacto el conteni
do de los mismos; especialmente, á haberse acordado la 
suspensión a espaldas de los procesados, o sea, a no no
tificarles el auto de 8 de Junio, como lo demuestra el es
crito de 27 de Julio de 1892, en el otrosí que contiene, y 
el auto recaído al mismo en 31 de Agosto. \  no obstan-
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te, no ser ejecutorio ningún auto, en asunto criminal, con 
excepción del de procesamiento, se ejecuta como se des
prende de la parte dispositiva del mismo y lo comprueba 
el Expediente civil de sustitución, y, muy especialmente, 
el auto dictado en segunda instancia, por el propio Juez, 
D. Juan José Pelayo, como Juez de i.a instancia en 12 
de Agosto de 1892, y cuya parte dispositiva, dice así: 
«S. S. por ante mí el escribano dijo: que revocando, co- 
»mo revocará la providencia apelada debía mandar y 
»mandaba al Juez municipal de esta villa, que inmediata- 
»mente y con apercibimiento de que de no hacerlo se le 
atendrá por desobediente, proceda á cumplir el auto de 8 
»de Junio y su propia providencia de 18 de Julio advir- 
»tiéndole que en lo sucesivo tenga presente lo dispuesto 
»en los artículos 369 y 141 de las leyes de Enjuiciamiento 
»civil y  criminal, siendo de cargo del Juzgado municipal 
»las costas que indebidamente haya originado. Lo mandó 
»y firma el Señor D. Juan José de Pelayo, Juez de i.a ins
tancia de este partido de Bilbao, á doce de Agosto de 
1892.— Juan José Pelayo.— Ante mi:— Licdo, Adolfo de 
Arriaga.

Este auto se dictó sin oir á D. Carlos Larrea, que era 
el único vocal de los cinco del Consejo de D.a Juliana 
Garay que se citó á la reunión convocada en el Juzgado 
municipal de Bilbao, para el 21 de Julio de 1892. Que el 
mismo día de la citación, 19 de Julio, formuló escrito de 
oposición D. Carlos Larrea, que presentó al Juzgado mu
nicipal al día siguiente, 20, víspera de la reunión. Y  en 
cuyo auto se imponen, con extraordinaria injusticia, las 
costas al Juzgado municipal, no obstante, afirmarse en 
sus considerandos 2.0 y 8.° que el auto de 8 de Junio era



apelable en un solo efecto, á tenor de lo preceptuado en 
el artículo 217 de la ley de Enjuiciamiento criminal, por 
lo que el procesado Cariaga, que desempeñaba el Juzga
do municipal, el 19 de Agosto proveyó acordando soli
citar la entidad Juzgado municipal ser oída en justicia; y 
aquel mismo día formuló el escrito, y cuya audiencia, le
jos de tramitarse en forma legal, después de varios días, 
tomó D. Juan José Pelayo declaración jurada al proce
sado Cariaga, que entendía y entiende ser improcedente; 
porque si dicha audiencia en justicia es constitutiva de 
delito de desacato, como con error entiende el Juez don 
Juan José Pelayo, debía haberlo puesto en conocimiento 
de la Sala de lo criminal de la Excma. Audiencia 1 erri- 
torial de Burgos, por estar realizado el hecho en el ejer
cicio del cargo de Juez municipal suplente en funciones 
de la capital, á tenor de lo preceptuado en el n.° 3.0 del ar
tículo 276 de la ley orgánica, espíritu del artículo 4.0 de la 
adicional y circular de la Fiscalía del Supremo del 18 de 

Agosto de 1884.
También aparecerá probado que, gracias al caballero 

particular, á D. Carlos Larrea, no se ha coronado de 
éxito tan gran injusticia; porque habiendo acudido al 
Juzgado municipal de Santurce, interesando requiriera 
de inhibición al de igual clase de esta villa, hubo de ac
ceder pasando oficio inhibitorio. Y  el de ésta se inhibió 
más tarde, cumplidas las prescripciones legales, en favor 
de aquél. Y  habiendo apelado D.a Juliana de tal resolu
ción admitida, y cumplidos los requisitos de la ley, se 
remitió el expediente al Juzgado de i.a instancia de esta 
capital; ignorando el procesado Cariaga, si se ha resuelto 
ó no la cuestión de competencia por dicho Juzgado de
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i.a instancia ele Bilbao, ó, en su caso, se han remitido los 
autos á la Excma. Audiencia Territorial de Burgos, toda 
vez que Santurce y Bilbao son pueblos de distintos par
tidos judiciales.

Por haber cumplido con honradez, con caballerosidad, 
con justificación, D. Carlos Larrea, presentando el escrito 
del 19 de Julio al Juzgado municipal y  posteriormente 
interponer los recursos legales, fué procesado en 26 de 
Octubre de 1892, por el propio hecho que lo habían sido 
los otros tres vocales del Consejo de familia. Y  con peor 
suerte que sus compañeros de Consejo, el Juez, D. Juan 
José Pelayo, sustentando doctrina diametralmente opues
ta á la del auto de 31 de Agosto, dictado en la causa an
terior de los otros tres vocales, D. José M.a San Martín y 
D. Nicolás y D. José M.a Larrea, si bien, aquí como allí, pa
ra desconocer los derechos de los inocentes y hacer más 
onerosa la situación del procesado, no accedió á la re
forma ni admitió la apelación, decretándolo así por auto 
de 31 de Octubre de 1892. Tal resolución hizo recordar 
al procesado Cariaga la sabia ley de partida, la 4.a del tí
tulo 10, partida 7.a, «referente á cómo los jueces que non 
»quieren dar alzadas á los que las demandan debiéndo
la s  haber, merecen pena de forzadores». Habla «de muy 
»grant soberbia ó malicia que ha en ellos, ó por ser mu- 
»cho desentendidos». Y  al ver que en el expresado auto 
de 31 de Octubre, con notorio desacierto, se citaba la 
sentencia de 27 de Febrero de 1888, que no tenía aplica
ción alguna al caso, por más que se afirmaba que era 
aplicable, no por analogía, sino por motivos de mayor 

fuerza; y  como si hubiera nunca jurisprudencia en lo cri
minal y menos en las apelaciones de los autos de proce-
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samiento que no concede la ley tal recurso, en los que 
confirmándolos ó revocándolos dictan los Iribunales. 
Hubo de recordar las Sentencias del Tribunal Supremo 

de 29 de Septiembre de 1874 y 7 de Junio de 1883, que 
dicen: «No es procedente el recurso de casación fundado 
»en la infracción de leyes que, aplicadas, agravarían la 
»situación de los recurrentes, por pugnar con los princi- 
»pios de la moral y de la justicia». Cuya doctrina indica 
debe promoverse la admisión de los recursos que favore
cen la situación de los procesados. Pero en la convicción 
de que las alegadas bastaban, dada la ilustración de la 
Sala, hubo de omitir ambas en el escrito de queja. Y  poi 
no admitir la apelación, D. Carlos Larrea, como queda 
expresado, recurrió en queja y admitida, a virtud de este 
recurso extraordinario, por auto de la Sala de 19 de D i
ciembre de 1892, fue revocado el de procesamiento por 
auto de 25 de Abril último y hoy penderá el asunto de 
cancelación de fianza, sino se ha cancelado ya después 
del 20 de Julio, pues en dicha fecha no había conseguido 

D. Carlos Larrea se le devolvieran las dos mil pesetas o 
el talón en que las tiene constituidas.

Sabiendo el procesado Cariaga que el delito de de
nuncia falsa es siempre público, á diferencia del de ca
lumnia que únicamente lo es por excepción, artículos 269 
y 270 del Código penal; que el delito de denuncia falsa 
se castiga con penas más severas que el de calumnia, 
por más que en la esencia sea el mismo; cumpliendo con 
su deber, y á fin de amparar á sus defendidos, denunció 

los hechos, de que se ocupan los comunicados, á la E xce
lentísima Audiencia provincial, en escrito de dos de Sep-
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tiembre de 1892, en el que venía á decir, poco mas o 

menos, lo siguiente:
»Que envista de la manifestación que se hacia en el 

»auto de 31 de Agosto, que se le había notificado el día 
»anterior, el auto de 8 de Junio es constitutivo de un de- 
»lito de prevaricación comprendido en el articulo 361, si 
»se ha ejecutado, y del previsto y penado en el articulo 
»siguiente 362, si no ha llegado a ejecutarse.

«Que el auto de 12 de Agosto es constitutivo del dcli- 
»to previsto y penado en uno délos artículos 366, ó 365 
»del Código penal, según se haya realizado, sin malicia, 
»ó con ella; como parece indicarlo la omisión o falta de 
»verdad del resultando 3.0 del auto dicho de 12 de 
»Agosto y la falta de contestación al referido suplicatorio 
»del Juzgado municipal de Bilbao, cuyas faltas pueden 
»constituir, á su vez, un delito de falsedad comprendido 
»en el n.° 4.0 del artículo 314 del Código penal y el defi- 
»nido en el artículo 382 del propio Código.

»Y que habiendo dictado el Juez de Instrucción el de 
»31 de Agosto, después de un mes; ya que el escrito lo 
»formuló Cariaga el 27 de Julio, en el brevísimo plazo 
»de 24 horas, tiempo único que ha tenido la causa en su 
»poder, debiéndolo de haberlo hecho en el plazo de 24 
»horas, pues si en el artículo 37 de la ley no se le prefija 
»término, según el 198 de la misma ley debe entenderse 
»que ha de dictarse sin dilación y ampliando lo favorable, 
»y en armonía con las referidas disposiciones debía ha- 
»berlo hecho en 24 horas; y habiendo dictado después de 
»un mes, á tenor de lo preceptuado en el articulo 44 de 
»la ley de Enjuiciamiento Criminal, debe ser conegido 
»disciplinariamente el Juez D. Juan José Pelayo.»



También resultará probado, que en escrito de 5 de Se
tiembre, autorizado por el procesado Cariaga, se solicito 
del Juzgado municipal, cumpliendo lo que decía la parte 
dispositiva del auto de 31 de Agosto, respecto «á expo- 
»ner lo conveniente en el Juzgado municipal, correspon
d ien te  á que haya acudido la interesada a los oportunos 
»efectos; y en virtud de lo proveído en el mismo auto 
»se solicitó, i.°: que si entiende hay motivos para creer 
»que los autos de 8 de Junio y 12 de Agosto, dictados 
»por el Juez Instructor y de i.a instancia D. Juan José 
»Pelayo, son constitutivos de delito, remita el expediente 
»á la Excma. Audiencia de lo criminal de Bilbao; 2.°: que 
»si tiene duda de ello y quiere proceder con mayor acier- 
»to y detenimiento, se sirva acordar un traslado del 
»expediente al Fiscal municipal, á fin de que, si lo consi- 
»dera así, lo denuncie á la Excma. Audiencia de lo Cri- 
»minal de Bilbao, de conformidad con lo preceptuado en 
»el artículo 257 de la ley orgánica del poder judicial, 
»3.0: que caso de que solicite la sustitución D.J Juliana, 
»de los tres vocales procesados, se sirva suspender el 
»acto por no ser firme el auto de 8 de Junio, o, si duda 
»de tal aseveración se sirva acordar dirigir nuevo supli- 
»catorio, recordatorio del anterior, al Juez instructor de 
»Bilbao, en armonía con su proveído del 18 de Julio, que 
»también se manda cumplir en la parte dispositiva del
»auto d e l  J u z g a d o  de primera instancia de 12 de Agosto

»último, por proceder en justicia».
E l procesado Cariaga no hubiera escrito nada en la 

prensa, si no se le hubiera llevado a ella, como afirma en 
sus comunicados. El procesado Cariaga no ere) ó nunca 
que, con tales antecedentes, llegase el caso de verse pío
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cesado por el Juez D. Juan José Pelayo, ni por otro, dada 
su justificación é inocencia. El procesado Cariaga no 
cu ) o nunca que, formada causa por hechos que tenía 
completamente olvidados y que, aún en el supuesto de 
ser constitutivos de delito, estaban á punto de prescribir, 
se decretara su prisión provisional sin fianza. El procesa
do Cariaga no creyó que se pidiera pena por el ilustra
do, imparcial y severo representante de la ley. El proce
sado Cariaga creyó siempre que los comunicados estaban 
suficientemente espheitos para poder colegir y  compro
bar los hechos á que se contraen. El procesado Cariaga 
no se ha quejado nunca de que se le haya formado causa. 
El procesado Cariaga no se queja hoy de ocupar el ban
quillo de los acusados. El procesado Cariaga quiere 
ahora, como cuando escribió los comunicados, esclarecer 
los hechos, toda vez que la justicia ha de ser ilustrada. 
El pi ocesado Cariaga siempre ha confiado en el Poder 
judicial, como lo demuestran todos sus actos y  los pro
pios comunicados. El procesado Cariaga, tratado de Juez 
ehavarrista y  de influir con los Sres. Magistrados, ha 
creído siempre que, para administrar justicia, no hacen 
falta recomendaciones. El procesado Cariaga confía en 
el ejercicio de su derecho, en su inocencia, en que ilus
trado el Tribunal, ha de aparecer su inculpabilidad ante 
el Sr. Pisca! que, en unión de los Sres. Magistrados, for
ma el Tribunal de derecho, y  en su día también ha de 
resultar la licitud de sus actos ante los Sres. Jurados ó 
Tribunal de hecho. El procesado Cariaga no teme los 
rigores de la Justicia, porque ha atemperado sus actos íi 
la ley. El procesado Cariaga no duda de que, en su día, 
será absuelto con toda clase de pronunciamientos favo-
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rabies, por existir la causa absolutoria, de ser verdad lo 
consignado en sus comunicados, por estar además escri
tos en el ejercicio de los derechos de defensa y censura 
y provocado por el abogado de la parte contraria.

Pugna con el justo y expansivo espíritu de nuestras 
leyes, el que las personas constituidas en autoridades 
abusen de ellas, vejando á los particulares, y menos, si 
cabe, á los inferiores, como desgraciadamente se ha efec
tuado con las resoluciones judiciales de 8 de Junio y 12 
de Agosto; porque, si sagrado es el principio de autori
dad, no lo es menos, ciertamente, el que ampara la pro
pia defensa, el de censura que el artículo 13 de la Cons
titución sanciona; y por último, el que tenemos para 
justificar las inculpaciones ó injurias que hayamos podido 
inferir á un funcionario público, por hechos relativos á su 
cargo.

Influencia bienhechora ejercen las leyes, y  con ellas 
pueden acercarse los pueblos á la posible perfección, en 
cuanto con la vida social y privada se relacionan las ac
ciones del hombre; pero no puede esto conseguirse se
guramente, cuando los encargados de marcar los derro
teros de esas mismas leyes, se separan de los eternos é 
inmutables principios que las informan, dictando acuer
dos que sin temor de proferir un sacrilegio, como algu
nos pudieran creer, nos han parecido, continúan pare- 
ciéndonos y por desgracia son, en extremo injustos, en 
extremo desacertados, en extremo arbitrarios, en extremo 
inicuos, respetando siempre la personalidad del Juez, si
quiera no tenga aplicación el artículo 471 del Código 
penal, en las injurias á funcionarios públicos.

Decía un filósofo eminente, y  decía con razón,
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pretender que las leyes sean más perfectas, no es ningún 
crimen, y á esto añaden ilustres personalidades que á la 
ciencia del derecho se consagran, que tampoco lo es, ha
llar defectos en las resoluciones de las autoridades de 
cualquier orden y gerarquía, y  pedir la subsanación ó 
responsabilidad que de ellos se derive.

Y  sobre tales opiniones, en armonía con ellas, están las 
sabias prescripciones de la ley, especialmente la que con
tiene el artículo 475 del Código penal, referente á ser 
absuelto el acusado de injurias, si probase la verdad de 
las imputaciones. «Los hechos de los empleados corres- 
»ponden á la sociedad y su vida de tales, no es, ni debe 
»ser inviolable, como la vida de cualquiera otras perso- 
»nas,» así se expresa el eminente Pacheco.

Y  las partidas, dicen en la ley i.a, título g.° de la 7.a que 
«non cae en pena ninguna, si lo provase. Esto es por dos 
»razones. La i.a es, porque dixo verdad. La 2.a es, porque 
»los fazedores del mal se recelan de lo fazer, por el afren
ta é por el escarnio, que recibieran dél.»

Firmemente convencido está el procesado Cariaga de 
haber cumplido con sus deberes en las causas, en el ex
pediente civil, en la prensa, y no duda de que ha de 
triunfar la verdad, compañera inseparable de la justicia. 
Pan convencido está de ello que, si fuese posible se en
contrara en idénticas circunstancias, á pesar de lo ocurri
do, pide á Dios le dé valor y luces para proceder del 
propio modo. Sin apasionamiento alguno, sin animosidad, 
sin altivez de ninguna especie; pero al propio tiempo, sin 
humillación, dice que; ahora, como antes de estar proce
sado, ha dicho la verdad con la conciencia tranquila.

2.0 Que los hechos narrados como aparecen en los
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comunicados, que quedan reproducidos en la conclusión 
anterior, no son constitutivos de injuria, ni calumnia, 
porque las palabras todas se refieren á la causa formada 
á D. José M.a San Martín y compañeros; al Expediente 
civil de sustitución; á las resoluciones judiciales de 8 de 
Junio y 12 de Agosto, y no a persona determinada. 1 ero, 
si no es de aplicar tales consideraciones, ó, lo preceptua
do en el artículo 47 1 del Codigo penal, cuando se trata 
de injurias á la autoridad, tales hechos serán constituti
vos de los delitos de injuria y calumnia, que afirma la 
correlativa del escrito de calificación fiscal.

Que el auto de 8 de Junio es constitutivo de un delito 
de prevaricación comprendido en el articulo 3Ó1 del Có
digo penal; y el auto de 12 de Agosto, del comprendido 
en el artículo 365 del propio Código, y  por opinar así el 
procesado Cariaga, los denunció á la Sala, por medio de 
escrito de dos de Septiembre de 1892, como queda con
signado en la conclusión anterior ó primera.

3 o Q ue no existiendo delitos de injuria ni calumnia, 
no puede haber autor responsable; que el autor de las re
soluciones de 8 de Junio y 12 de Agosto, es el Juez de 
instrucción y de i.a instancia, D. Juan José Pelayo, que 
dictó el procesamiento, prisión y suspensión del procesa
do D. Eusebio de Cariaga y la escarcelación, con fianza 
personal, á responder de dos mil pesetas.

4.0 Que en el caso de que existieran delitos en los co
municados, por no ser de aplicar el articuló 47 1 del Códi
go penal, cuando se trata de injurias á funcionarios públi
cos, á las que se persiguen por acción pública, es de 
apreciar la causa absolutoria, de ser verdad todo lo consig
nado en los comunicados del procesado D. Eusebio de Ca-



naga, ya que los hechos de que se ocupan están realizados 
por el Juez D. Juan José Pelayo, como Juez, como funcio
nario público, conforme á lo dispuesto en el artículo 810 
de la ley de Enjuiciamiento criminal, relacionado con los 
artículos 475 y  470 del Código penal y basta para justi
ficarse asi el auto de 8 de Junio, que aparece al folio 50 y 
siguientes del sumario. Que también sería de apreciar la 
eximente 11 del artículo 8.°, toda vez que los hechos se 
han ejecutado por el procesado Cariaga, en cumplimien
to de su deber, ó haciendo uso de los derechos de defensa 
y de censura reconocidos en todos los países civilizados, 
en nuestras leyes y en el artículo 13 de la Constitución 
del Estado; y al hacer uso de tales derechos, excluye el 
propósito de injuriar.

5.0 Que el procesado D. Eusebio de Cariaga y Zabal- 
beitia no ha incurrido en pena alguna y al hacer uso de 
su derecho lo hizo prestando un bien á la moral, á la jus
ticia, a la cosa publica y  procede sea absuelto con toda 
clase de pronunciamientos favorables. Y  también proce
de exigir la responsabilidad, sacando el tanto de culpa, 
contra el autor de las resoluciones judiciales de 8 de Ju
nio y 12 de Agosto.

Resumiendo y en comprobación de todo lo consignado, 
para que se vea que no ahora, que está procesado y acu
sado, sino cuando estaba completamente ajeno de que 
sucediera asi, decía D. Eusebio de Cariaga en el comuni
cado publicado en E l Diario de 18 de Octubre de 1892, 
folios 29 y 30 lo siguiente:

«\o n o  podía consentir que el señor Liñán al traer 
»este asunto profesional á la prensa para desacreditar, 

paia quitarla estimación, al diputado electo D. José
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»M.a San Martín, quedase sin contestar, mucho más te
jie n d o  en cuenta que, antes lo había hecho en la causa 
»y lo había conseguido por una resolución judicial, por la 
»de 8 de Junio, que está sin notificar á los procesados; 
»cosa que no se concibe mas que en el caso «de que la 
»administración de justicia se dejara en manos de partí- 
aculares, que tengan interés en burlar el cumplimiento 
»de la ley y las resoluciones que los Tribunales adopten 
»para que sea cumplida y acatada.» Esta ultima parte fue 
tomada del Considerando i.° del auto de 12 de Agosto; 
como tomó la palabra «.iniquidad» de la frase «verdade
ras iniquidades» que se consigna en el 5.0 del mismo; y 
como tomó la de «repinada malicia,» de la análoga «ma
liciosa negativa» que con notoria falsedad, se consigna 
en el g.° del auto de 8 de Junio ó de suspensión, no noti
ficado y ejecutado.

Por más que no deben existir injurias, cuando se usa 
de derechos que excluyen el propósito de injuriar; si las 
hay, y  se concretan á los comunicados de 9 de Octubre 
de 1892, folios entre los 28 y 29 puesto que aparece sin 
foliar, y el de 4 de Octubre de 1892, folios 27 y  28 del 
sumario; también resulta que se han proferido con ver
dad y  haciendo uso de perfectos derechos, como lo de
muestra el contenido de los comunicados, en los que no 
se consigna ninguna falsedad y, muy especialmente, el 
auto de 8 de Junio, que obra al folio 50 y siguientes del 

. sumario.
i.cr Otrosí digo: Que para apoyar en el acto del juicio 

oral y por jurados, las precedentes conclusiones, esta de
fensa articula la prueba siguiente:
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DOCUMENTAL
i.° Lectura en el acto del juicio oral y por jurados del 

comunicado de io de Marzo de 1893, inserto en La 
Unión Vasco-Navarra, correspondiente al día 12 de 
Marzo de 1893, folios 3 y 4 del sumario.

2.0 Lectura del comunicado inserto en E l Diario de 
Bilbao, correspondiente al 29 de Setiembre de 1892, folios 
25 y 26.

3.0 Lectura del comunicado inserto en E l Diario de 
Bilbao, correspondiente al 4 de Octubre, folios 27 y 28.

4.0 Lectura del comunicado inserto en E l Diario de 
Bilbao, correspondiente al 9 de Octubre, sin foliar; pero 
se encuentra entre los folios 28 y 29.

5-° Lectura del comunicado inserto en E l Diario de 
Bilbao, correspondiente al 18 de Octubre, folios 29 y 30.

6.° Lectura del comunicado inserto en E l Diario de 
Bilbao, correspondiente al 26 de Octubre, folios 31 y 32; 
todos seis, suscritos ftor Ensebio de Caringa.

7.0 Lectura de la resolución del limo. Señor Presi
dente de la Exorna. Audiencia Territorial do Burgos, fe
cha 30 de Setiembre de 1892, que obra al folio 71 y si
guientes.

8.° Lectura del auto de 8 de Junio de 1892, que obra 
al folio 50 y siguientes del sumario.

9.0 Lectura del testimonio traído del incidente de ape- . 
lación del auto de procesamiento, dictado en causa sobre 
desobediencia contra D. Carlos Larrea y de los Heros, ó 
sea resolución gubernativa del Excmo. Sr. Presidente 
del Tribunal Supremo, fecha 11 de Febrero de 1893, re-
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vocatoria de la que dictó el Señor Presidente de la Exce- 
lentísima Audiencia Territorial de Burgos.

2.0 Otrosí: Conviene al derecho del procesado se 
traiga á la causa, con objeto de dar lectura en el acto del 
juicio oral y  por jurados.

i .o Testimonio íntegro de todo el sumario de la causa 
seguida por el Juez de Instrucción de Bilbao, D. Juan 
José Pelayo, contra los tres vocales del Consejo de familia 
de D.a Juliana de Garay, por supuesto delito de desobe
diencia, con excepción del auto de 8 de Junio, por apare
cer testimoniado en el sumario á los folios 50 y siguientes.

2.0 Testimonio íntegro del incidente de competencia 
para que aparezca la fecha en que se interpuso en el 
Juzgado de i.a instancia ó de Instrucción de Valmaseda, 
que debió ser anterior al procesamiento; la en que se re
mitió el oficio inhibitorio al Juzgado de Instrucción de 
Bilbao; las diligencias de recordatorios y suplicatorios, 
acordadas á instancia de los tres inocentes procesados; y 
la en que el Juzgado instructor de Bilbao, dió por recibi
do el oficio inhibitorio.

3.0 Testimonio íntegro del incidente de apelación de 
la propia causa de San Martín y los dos Larreas.

4.0 Testimonio íntegro del recurso de súplica.
5. « Testimonio íntegro de los escritos de queja ó de

nuncia, fecha 2 de Setiembre y otros, cuyas fechas no se 
recuerdan.

6. ° Testimonio íntegro del Expediente civil, seguido 
á instancia de D.a Juliana de Garay, en el Juzgado muni
cipal de Bilbao, á fin de sustituir á los tres vocales, don 
José M.a San Martín, D. Nicolás y D. José M.a Larrea, 
con inclusión de la cuestión de competencia y resolucio-



nes recaídas que deben obrar en el Juzgado de i.a ins
tancia de esta I. villa.

7.0 Testimonio íntegro de la Audiencia, en justicia 
solicitada por el procesado, en diez y nueve de Agosto 
de 1892, como Juez municipal suplente en funciones.

8.° Testimonio íntegro de la causa seguida por el 
propio Juez, D. Juan José Pelayo, contra el vocal D. Car
los Larrea, que fue el único, de los cinco vocales del Con
sejo de familia, con quien se contó en el Expediente civil 
de sustitución.

9.0 Testimonio de los recursos de queja, por no haber 
admitido la apelación subsidiaria que, en el escrito pi
diendo la reforma del auto de procesamiento, interpuso, 
no obstante afirmar en el expresado escrito, era el mis
mo hecho y que estaba resuelto con anterioridad la 
competencia, á favor del Juzgado de Instrucción de Val- 
maseda y revocado el auto de procesamiento por la E xce
lentísima Audiencia provincial de Bilbao.

io.° Testimonio íntegro del recurso de súplica.
n .°  Testimonio referente á si se ha acordado y de

vuelto la fianza á D. Carlos Larrea, por el Juzgado Ins
tructor de Bilbao, y  caso afirmativo, la fecha, en que se 
haya efectuado.

3.'r Otrosí: Conviene al derecho del procesado pre
sentar ó acompañar trece números de los periódicos lo
cales E l Basco, E l Noticiero Bilbaíno y E l Diario de 
Bilbao, con objeto de que se dé lectura en el acto del jui
cio oral y por jurados.

i.° A l artículo «Cumpliendo nuestro deber» firmado 
L., inserto en E l Basco, de 2 2 de Setiembre.

2.0 A  la i.a gacetilla de E l Basco, correspondiente al
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24 de Setiembre, que empieza con las palabras, «Leemos 
en La Unión Vasco-Navarra....

3.0 A l artículo «Insistimos» firmado L., inserto en E l  

Basco, de 25 de Setiembre.
4  o  A l artículo «Lo que pretendíamos» firmado L. 

inserto en E l Basco de 28 de Setiembre.
5.0 A l artículo «Malicia é ignorancia,» inserto en E l  

Diario de Bilbao, de 24 de Setiembre.
6.° A  la 2.a gacetilla de E l Basco, de 3° de Setiembre, 

que empieza con las palabras, «El Diario de Bilbao, que 
aún no ha dado á conocer a sus lectores la R . O. de 2 1 de 

Marzo de 1887....
7.0 A l primer remitido de D. José Liñán, inserto en 

E l Basco de 2 de Octubre.
go A l segundo remitido de D. José Liñan, inserto en 

E l Basco de 7 de Octubre.
q ° A  la 2.a gacetilla de E l Noticiero Bilbaíno, de 14 

de Octubre, que empieza: «El 19 del actual á las 11 de la 

mañana...
io.° A l tercer remitido de D. José Liñan, inserto en 

E l Basco, de 15 de Octubre, á continuación del artículo 
referente á la Circular de la Fiscalía del Supremo, del 27 

de Julio de 1884.
2 j_o A  la gacetilla 26 de la pagina literaria de E l  

Diario de Bilbao, correspondiente a 23 de Octubre, que 
empieza «Por resolución gubernativa.»

12.0 A la gacetilla 44 de E l Noticiero Bilbaíno, de 23

de Octubre.
13.0 A l artículo «Oportunamente» firmado I.., in

serto en E l Basco, de 25 de Octubre.
4 o Otrosí: Conviene al derecho del procesado se trai-
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ga á la causa, con objeto de dar lectura en el acto del 
juicio oral y por jurados, certificado de los escritos pre
sentados al Consejo de familia de D.a Juliana de Garay, 
en 20 de Octubre de 1891, por el Protutor D. Cesáreol 
Eguidazu, el Representante de D.a Angela Garay, don I 
Tomás de Eguidazu y D.a Juliana de Garay; y del for-| 
mulado en la propia fecha 20 de Octubre de 1891 por el 
vocal D. Leonardo de Garay, asesorado de D. José Liñán 
y Eguizábal protestando de la reunión á los efectos de I 
examinar y poner reparos, á las cuentas presentadas por 
D. Maximino Chávarri.

En virtud de lo precedentemente expuesto en este 
escrito y cuatro otrosíes que contiene, á la Sala pido y

SU P L IC O  que, habiendo por evacuado el traslado que 
se me confirió y por presentados los trece números á que 
se refiere el tercer otrosí, se sirva admitir, como pertinen
tes, las pruebas propuestas en los cuatro otrosíes expre- 

' sados; mandar practicar, desde luego, las consignadas en 
el segundo y cuarto otrosíes á los efectos del inciso últi
mo, del artículo 657 de la ley de Enjuiciamiento criminal; 
unir á la pieza de Audiencia de la causa á los efectos 
que se interesa, los trece números á que se refiere el ter
cer otrosí; ordenar al presidente del Consejo de familia de 
D.a Juliana de Garay, se sirva expedir el certificado de 
los escritos, fechas veinte de Octubre de 1891, dirigidos 
al Consejo por el Protutor D. Cesáreo de Eguidazu, el 
Representante de D.a A ngela Garay, D. Tomás de Egui
dazu y D.a Juliana de Garay. Y  por D. Leonardo de Ga
ray, asesorado de D. José Liñán y Eguizábal, Abogado 
de los Colegios de Madrid y de Bilbao, é inscripto en el 
Juzgado de Balmaseda; y  omitiéndose, por de pronto, el
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señalamiento á que se refiere el último párrafo del articu
lo 659 de la ley de Enjuiciamiento criminal, en su día, se 
sirva fijar, el en que ha de celebrarse el juicio oral y por 
jurados en esta causa, por proceder todo en justicia que 
pido en Bilbao, cinco de Agosto de mil ochocientos no

venta y tres.

L icdo . B enito  G o l d a r a c e n a .

TORIBIO VIDAÑA.





Sr. Director de E l Diario de Bilbao.

Muy señor mío y compañero de prisión: No pensaba 
ocuparme en la prensa, al menos en los términos que voy 
d efectuarlo, del asunto que me tiene envuelto en un in
justo proceso. Siento que don Juan José Pelayo que ha 
desempeñado el Juzgado de instrucción de esta capital 
hasta ha poco, no haya continuado unos días más, para 
que nadie pueda juzgar que hoy lo hago por no estar al 
frente del Juzgado el expresado señor.

Pues bien: el 13 del próximo pasado mes de Julio hizo 
cuatro meses que, por supuesto delito de injurias y calum
nias á la autoridad en la prensa periódica, fuera de su pre
sencia ó en escrito no dirigido á la misma, se nos citó á 
declarar con apercibimiento de ser detenidos. No obstan
te el apercibimiento, teniendo la conciencia tranquila, 
acudimos exactos á la presencia judicial, al siguiente día 
14. Y , por lo que á mí se refiere, por delitos cometidos 
bastante más de cuatro meses antes; puesto que, en el 
comunicado de 10 de Marzo, no existe injuria ni calum
nia alguna, toda vez que no la constituyen las frases <¿y 
110 tengo por que rectificar,» pues, tales palabras no pue
den tener más alcance que, el no eludir la responsabili
dad que pudiera caberme por haber escrito los comuni
cados donde se tomó el párrafo inserto, en el artículo 
«Atropellos escandalosos,» con el epígrafe «Datos suel
tos.» Dichas palabras se consignaron con la propia noble
za y amor á la verdad y justicia que el contenido todo 
del comunicado de 10 de Marzo. Y  así se escribieron los
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anteriores publicados en 29 de Septiembre en 4, 9, 18 y 
26 de Octubre de 1892, provocado por quien sabía todo 
lo ocurrido, y lo consigné con verdadera pena y dolor; 
pero con verdadera justificación.

Es decir, que por delitos de injurias y calumnias come
tidas mucho tiempo antes, dictó el Juez don Juan José 
Pelayo, el 14 de Marzo último, auto de procesamiento y 
prisión sin fianza, y  me suspendió en el cargo de Juez 
municipal suplente de esta I. villa en el que he cesado al 
finalizíir el mes próximo pasado. En el momento en que 
se me anunció el procesamiento y  prisión, decidí no in
terponer recurso de ninguna especie; dejar que el Juzga
do ratificase ó dejara sin efecto el auto de prisión; y que 
en caso de que se sirviera ratificar, los interpusiera el 
representante de la ley, y  esperar resignado, pero sin hu
millación, el resultado de la causa, su sustanciación. Y  una 
vez en la cárcel de partido, pensé escribir un comunicado 
en el periódico de su digna dirección, y así se lo manifes
té a usted. Con mejor acuerdo, desistí de ambas cosas; 
porque dada la emoción de aquellos momentos, al filiar
me, al recibir visitas de personas, á quienes viviré agra
decido siguiendo sus consejos, era más práctico solicitar 
la excarcelación con, ó sin fianza, fue decretada con ella, 
aquel mismo día; y tornado al hogar doméstico, al lado de 
mi buena familia, donde he esperado tranquilo el esclare
cimiento de los hechos, sin temor á los rigores de la justi
cia, deseando sea cumplida lo más pronto posible.

De lo consignado se colige: que entendía era impro
cedente mi prisión, siquiera fuera necesaria para justifi
car la suspensión del cargo público de Juez municipal 
suplente; que lo era, también, la libertad con fianza; pero
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se ha hecho perfectamente bien solicitarla así; para que 
resultando consentida la prisión, no pueda nunca exigir 
responsabilidades por los actos que en nombre de la ley, 
y en perjuicio de mí se realizaron, con motivo de las con
tiendas políticas en las que me concreté emitir mi voto 
ó sufragio. Sin embargo de conocer que con la suspen
sión y separación, por más que no sea pena, por estar 
comprendida en la excepción del número 2.0 del artículo 
2 5 del Código penal, padece á las veces el interesado y 
su familia mucho más que con verdaderas penas legales; 
porque el público con lógica puede decir «se ha sospe
chado justamente de la conducta de Eusebio de Cariaga 
en el cargo público de Juez municipal suplente, y  no 
puede continuar en el mismo, máxime recordando que 
fui tratado en la prensa «de Juez y parte.»

La suspensión fue consecuencia de la prisión y siendo 
improcedente aquélla, también lo era ésta, al menos no 
se encontraba comprendida en ninguno de los cinco 
números que taxativamente marca el artículo 227 de la 
ley orgánica.

Con resignación he procurado sufrir estos disgustos; 
del propio modo me propongo sufrir los que sobreven
gan; así tengo que hacerlo, si he de ser consecuente, con 
mis escritos anteriores, con mis convicciones, con mis 
hábitos de amor á la verdad y  justicia. A l tener hoy la 
amargura de participar al público que se ha calificado 
provisionalmente mi causa, por el digno é imparcial re
presentante de la ley, estimando la existencia de dos 
delitos, comprendidos en el art. 269 del Código penal, 
sin circunstancias modificativas de la penalidad, (debería 
en su caso, apreciarse como atenuante ó como agravante
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la 5.“ del articulo 10 del Código)  é interesando se me 
impongan dos meses y un día de arresto mayor por cada 
uno, con las accesorias del artículo 6 2 y costas. Y  es 
claro que ahora, si no hubiera cesado en el cargo de Juez 
municipal suplente, estaba comprendido en el caso 3.0 
del art. 227 de la ley orgánica del Poder judicial, ó, en 
otros términos, que procedía ahora mi suspensión, con 
arreglo al precepto legal. Dicha amargura se convierte 
en satisfacción; ya que muy lejos de ocultar nada, me 
conviene dar publicidad á mis actos, para que los juzgue, 
el I ribunal de derecho; el Jurado ó de hecho con com
pleto conocimiento de todos los hechos, suficientemente 
ilustrado y toda vez que la justicia ha de ser ilustrada. 
Cuando así suceda, abrigo la esperanza de que el digno 
e imparcial Representante de la ley reconozca que no 
existe delito, ó que, caso de existir y estar calificados 
con acierto los hechos, es de apreciar una causa absolu
toria ó eximente de responsabilidad. Si tuviera aplica
ción, cuando se trata de injurias d la autoridad\ la defini
ción que de injurias da el art. 471 del Código penal, 
tengo la seguridad de que no existen injurias en mis 
comunicados; porque siempre he sido respetuoso con las 
personas y porque tuve muy presente dicha definición al 
escribir mis comunicados. Ni tampoco existirá el expre
sado delito, si se considera que los comunicados se es
cribieron haciendo uso de perfectos derechos que exclu
yen el animo de injuria. Ningún inconveniente puedo 
tener en reconocer la existencia de los delitos que aprecia 
el Ministerio fiscal; puesto que la causa absolutoria de 
ser verdad todo lo consignado en mis comunicados, es 
evidente y resulta de documentos que, ni engañan, ni
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pueden engañar. Y , también, existe la de haber hecho 
uso de mi derecho; ora se atienda á la defensa, ora al 
derecho de censura reconocido en la Constitución. No 
ocurriendo una de esas cosas, que los hechos no sean 
constitutivos de delito ó que siéndolo exista una causa 
absolutoria, en buena lógica, debo ser condenado, porque 
toda acción se reputa intencional y  en modo y manera 
debe acudirse al recurso de falta de intención. A l menos, 
Eusebio de Cariaga no lo desea en su causa, prefiere ser 
condenado, á ser absuelto en esa forma, que encuentra 
poco atemperada á la ley. Por otra parte, si hubiera 
obrado de ligero, sentando hechos inexactos en mis co
municados, si hubiera faltado á la verdad en ellos, me 
consideraría en extremo bajo, en extremo vil, en extremo 
villano; pero como no ha sido así, me conceptúo inocente 
y espero fundadamente que, en su día, ha de declarar el 
Tribunal la licitud de mis actos y comunicados, que 
podía haberlos escrito cualquiera, prestando un bien á 
la moral, á la justicia y á la cosa pública; y con más mo
tivo el que era abogado de D. José M. de San Martín, á 
quien se trataba de deprimir, de rebajar, de humillar en 
lo prensa, habiéndolo hecho antes en los autos, y por he
cho completamente lícito, tanto que el propio San Martín 
lo había puesto en conocimiento del Iltmo. Sr. Presi
dente de la Excma. Audiencia del Territorio y  del Juz
gado de Valmaseda. Y  confío que también lo ha de reco
nocer así el tribunal de la opinión pública.

Por más que aparezca en el día como culpable, tengo 
la convicción firme de que el injuriado fué don José 
M.a San Martín y también fué ofendido y  calumniado el 
que suscribe este remitido, á quien se le trató en público



«de Juez y parte, de que no se le dio gusto para que 
»quedaran impunes ciertas estafas... etc.»

Dadas las condiciones de mi carácter, no he de enta
blar querella de ninguna especie, por más que sean en 
extremo gratuitas tales afirmaciones; pero, efecto de esc 
mismo carácter, deseo que se esclarezcan tales hechos, 
con objeto bien distinto, para que si verdaderamente re
sulta así, se me imponga el condigno castigo.

En el expediente civil de sustitución que es la confir
mación de haberse ejecutado el auto dictado en la causa 
criminal, en 8 de Junio, ó suspensión en el que implícita
mente se trata d los tres inocentes procesados de ladrones, 
ó hurtadores, ó estafadores, ó falsarios, ó corruptores de 
menores, ó escandalosos públicos, como si estuvieran pe
nados por sentencia firm e por algunos de los expresados 
delitos, según se colige del precepto legal contenido en 
el número 2.0 del art. 298 del Código civil vigente. Y  se 
ejecuta, á pesar de no estar notificado, como se comprue
ba por el auto de 31 de Agosto; á pesar de no ser nunca 
ejecutorio ningún auto en asunto criminal, con excepción 
del de procesamiento; á pesar de imponerse por él una 
pena ó hacerse una declaración contra toda clase de 
leyes morales, religiosas, civiles, políticas, penales y pro
cesales. Y , en dicho expediente, es donde se puede apre
ciar si Cariaga ha sido «Juez y parte»; porque en él están 
los dos proveídos y el escrito del 5 de Septiembre.

Tengo la firme convicción de haber cumplido con mis 
deberes profesionales en la causa formada, por supuesto 
delito de desobediencia, á D. José María San Martín, á 
D. Nicolás y á D. José María Larrea; de haber cumplido 
con mis deberes en la causa que, por el mismo hecho,
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formó el propio Juez D. Juan José Pelayo, al vocal 
D. Carlos Larrea, después de estar resuelta por la E x ce 
lentísima Audiencia la competencia á favor del Juzgado 
de Valmaseda en 29 de Septiembre, y  también revocado 
el auto de procesamiento en 20 de Octubre; ya que el 
procesamiento de I). Carlos Larrea lo decretó el Juez 
D. Juan José Pelayo el 26 de Octubre, omitiendo en el 
auto los hechos que originaban el procesamiento, ó me
jor, no conteniendo dicho auto resultando alguno; porque 
el único que contiene es mas bien una consideración 
legal aplicable á los hechos que se omiten. Es de advertir, 
que el expresado D. Carlos Larrea es el único vocal con 
quien se contó en el famosísimo expediente de sustitución 
incoado en el Juzgado municipal; que es quien formuló 
el 19 de Julio, día de la citación, escrito que presentó id 
día siguiente 20, víspera de la reunión, al Juzgado munici
pal; que es el que más tarde, con motivo de la ejecución 
del auto del 12 de Agosto, entabló cuestión de competen
cia solicitando al Juzgado de Santurce requiriera de inhi
bición al de igual clase de esta villa, y  acordada por aquél 
y accediendo á ella el Juzgado municipal de Bilbao, apeló 
la interesada D.a Juliana de Garay; y admitida y cumpli
dos los requisitos legales, pende de resolución del Juzga
do de primera instancia. Tiene la convicción de haber 
cumplido con sus deberes, en el expediente civil de susti
tución, como Juez municipal suplente y  de haber cumplido 
con sus deberes en la prensa periódica. Tan convencido 
estoy de ello, que si fuera posible encontrarme en idénti
co caso, á pesar de lo ocurrido, procedería del propio 
modo.

No puedo esperar condena alguna; si resultara conde-



nado, entendería, sin apasionamiento alguno, que se había 
cometido el más grande de los errores, que se había rea
lizado un verdadero escándalo; pues, ni en los tiempos de 
la inquisición podía resultar condenado.

En la cárcel, ahora que estoy acusado, cuando no so
ñaba en que se me formara causa, cuando escribí los co
municados, entonces, después, ahora y siempre digo con 
la conciencia tranquila, sin haber faltado á la caridad y á 
la justicia, que el auto del 8 de Julio está sin notificar; 
que dicho auto, según el hecho en sí y  las palabras de la 
ley, sin tergiversación alguna, es constitutivo de delito 
nuts grave que puede cometer un Juez, del previsto y 
penado en el art. 361 del Código penal, porque se ha 
ejecutado; si bien, por fortuna, no llegó á coronarse de 
éxito la gran iniquidad ó iniquidades que contiene, ya 
que comprende d tres inocentes procesados; que el auto 
de 12 de Agosto lo es á su vez del previsto y penado 
en el art. 365 del Código. Y  lo mismo que lo digo en la 
prensa, lo afirmo ante la Excma. Audiencia provincial de 
Bilbao, no ciertamente para- buscar una circunstancia 
posterior que impida pealar mis hechos. Y  parece lógico 
que siendo así y  más grave el delito de denuncia falsa 
y castigándose con penas más severas se me exija la 
mayor responsabilidad; pero también es lógico que, 
siendo exactos los hechos, quede libre de responsabilidad 
y se exija ó pida á quien la tiene.

Con solo examinar con algún detenimiento los autos 
de 8 de Junio y 12 de Agosto, teniendo presente las 
prescripciones legales y antecedentes del asunto respec
to del primero, y  especialmente la providencia de 18 de 
Julio del Juzgado municipal de Bilbao, respecto del se-
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gundo, es más que suficiente para que persona de recto 
juicio  pueda apreciar la malicia con que están dictadas 
dichas resoluciones. Y  lo estará mejor teniendo en cuenta 
que el considerando g.° del auto del 8 de Junio es falso, 
en la parte que tiene de hecho, al decir: «Considerando 
que la maliciosa negativa de los procesados á exigir del 
tutor... Y  tal negativa no ha existido, pues la verdad es 
diametralmente opuesta. Con la sinceridad que caracteriza 
á mis actos digo: que de la expresada frase, tomé la de 
«refinada malicia» como de la de «iniquidad» fue tomada 
la de «verdaderas iniquidades» que emplea el consideran
do quinto del auto de 12 de Agosto.

Por último, habiendo sido moral, he sido jurídico; no 
por temor al castigo, por cumplir mis deberes. A sí es que 
ni por haber sido conducido á la cárcel, ni por estar hoy 
acusado, ni porque se me impusiera pena dejaría de 
afirmar: que he dicho la verdad; que resulta probada en 
documentos; que tratándose de hechos pueden ser apre
ciados por los Sres. Jurados; que si á pesar de ello, puedo 
resultar condenado, fácilmente se colige lo que me hubie
se pasado si me hubiese ocupado de hechos, cuya prueba 
fuera de testigos.

Y  sintiendo no poder publicar en el periódico de su 
digna dirección, por su mucha extensión, el escrito de 
calificación, sustituyéndole con este remitido, dando á 
V. las gracias anticipadas, esperando tranquilo el resul
tado de mi causa, queda afmo. y S. S.

q. b. s. m.buaeG io A ’ G a t ia c jc t .
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Bilbao 5 de Agosto de 1893.
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