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ESClJO. SR. 1\hNISTRO PLENIPOTEl'\CIARIO DE LOS ESTADOS-UNIDOS DE 

AMERICA, l\fn. J onN FoRSYTH. 

Muy Sr. mio: 

Tengo el honor deponer en manos de V. E. copia de la manifes· 
tacion que voy a dar a! publico, en defensa de mi honor y de los ciu
()adanos del Norte-America que compusimos Ia espedicion para 
<~uxi11ar Ia revolucion del Plan dfl Ayulla, yes conocida con mi nom
bre. Por separado entregare a V. E. I isla de los espresados ciuda
danos, y Ia cuenta porm.cnorizada de los gastos y perjuicios que se 
nos han ocasionado. 
· Jmpuesto V. E. de los agravios que se nos han inferido, y que se 

y·evelan en dicha manifeslaeion, espero de su integridad que nos im
partira su debida proleccion y hara. al gobierno de 1\fexico las recla
maciones que correspondan en justicia. 

Soy de V. E. obediente servidor.- J. NAPOLEON ZERMAN • 

.Mexico, 24 de Diciembre de !8t57. 



Despoes de dos aiios de ~tandes sacrificios y de crueles e inexpli· 
cables sufrimientos, esper·ando lranquilo en Ia segm·idad de mi con
ciencia que los tr·ibunales de Ia Rep1!blica mexicana me hiciesen 
camp! ida justicia y repar·Hcion en mi honor alta mente ultrajado por· 
M{uellos que, complaciendo altas influeneias, han quer·ido desfigurar 
el verdadero canicter de Ia espedicion Zerman, que tomo mi nombre 
por· haherseme enca~·gado del mandode ella con el titulo de almir·an
te, Justo y debido me parece, cuando se ha publicado Ia decision de 
Ia Supr·ema Corle deJusticia en este gmve negocio, romper el silen
-cio que me pi'Opuse guardar, para que no se cr·eyese que intentaba 
prevenir· el animo de los funcionarios que debian conocer· en este 
grave asunto, y hacer por mi parte Ia misma rmblicacion, pero no 
solo de Ia ultima decision, sino tam bien de las pronunciadas por el 
juzgado de Dislrilo de esta capital, y p1·imera Sala del Tribunal su
per·ior del Distrito, par·a que el puhlico a quien me dil'ijo, tenga un 
exacto conocimienlo de este negocio, permiticndome hacer unas H
gei·as observaciones respecto de las tr•~s senlencias que se han pro
nunciado en esta causa, asi como tambien un breve y veridico rela
to de los hechos que precedieron ;i Ia llegada de Ia espedicion, y han 
tenido luga1· durante el proceso. AI lin de esta esposicion se hallan 
en copia a Ia letra las tres senlencias r·eferidas, marcadas con los 
numeros del 1 al 3. 

Apelo al juicio publico, v no tengo mas animo Cll escribir estos 
renglones, que satisface1· a las naciones, con especialidad a. Ia Repu
blica mexicana, a cuya J'ibert::~d y engrandecimienio no dude sacr·i
ficai' mi vid-a e intereses euando crei que pudiei'an serle utiles mis 
senicios. Si hoy me veo obligado a exigi1· con Ia cnergia de que 
soy capaz, y por los debidos conductos, Ia solemne repa1·acion de mi 
honor y Ia mas completa indemnizacion de cuantos perjuicios .han 
sufrido los individuos quecompusieron Ia espedicion Zerman, culpa 
-es de quien con tanta ingratit1Hl desconoci6 los <mxilios, cuando ya 
no los crey6 ne-cesa!'ios, y no de quienes los pre5ta!'On con leal tad y 
Vl!Cfl COI'iiZOil. -

Vivia tranquilo en San Francisco (Califomia) en los dulces go
ces de Ia paz domeslica y enlregado a negocios merc<tntiles de bas
tante utilidad, y gemia Mexico bajo Ia opresora dictadura del gene
ral D. Antonio Lopez de Santa-Anna, cu<tndo se present6 en ellugar 
<de mi residencia D. Jose Mal'la Parr-a y Alvarez, anunciandose comG 
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sobrino del Exmo. Sr. general D. Juan Al"arez, y plcnamente au(o
rizado para negociat·. recursos, armas y toda clase de aux ilios para 
fav01·ecer Ia I'e'•olucion iniciada en A~·ulla, de Ia que el St· .. Alvat·ez 
era caudillo: oeul'l'i6 a mi entre muchas otras pet·sonas, solicilando
me para que amwse una espt>didon a fin de bloquear los puerlo5 
del Pacifico y conducir recursos a Acapulco, ofrecit;ndome Ia au I<Jri
zacion espresa de su jefe y el titulo de almirante de Ia escuath'illa. 
Aunque no era dificil mi decision, pot· mi caractet· analogo, genio 
dem6crata y mis mas ardientes deSPOS porIa mas amplia libet•lad de 
todas las nacione!', no accedi sino despues de rnuchas confet·encias, 
cuando obtuve person~1menle contestaciones satisfactot·ias def Sr. 
general Alvarez, y aun Ia oferta de una c6moda habitacion para mi 
familia en Acapulco bajo su pr·oteccion, con Ia reserva de esper·m· Ia 
autorizacion espresa del general, y con Ia 6rden que me di6 el mis
mo Parra Alvarez de obedecer estrictamenle las 6rdenes e instruc
ciones de los St·es. 1\Iathison, Noah y LaChapelle, individuos que 
quedarian nombrados definilivamente en comision par·a al'l'eglat· to
das las operaciones de Ia espedieion y at·bitt·io de recursos, compr·o
metiendose a reeaba1· pienos poderes del Sr. Alvarez a favor dr~ los 
espr·esados individuos, pam !ocual se reg1·es6 a Acapulco a dar cuen
ta de su comision. 

Poco tiempo despues recibieron los senor·es comisionados los pte
nos poderes que se babian ofrecido, y se ocupal'On inmedialamente 
de proporcionar recursos y arregla1· Ia espedicion, haciendo lo~ nom
bramientos de oficiales y jefes de Ia armada, poniendo en mano 1le 
cada uno de los interesados el que le col'l'espondia, finnados por· los 
tres indiyiduos de Ia comision, pero espedidos lodos a nombre de 
los Ex.mos . St·es. generales D. Juan Alvan~z y D. Ignacio Comon
fort, caudillos de .hl revolucion de Aynt!a. A los S1·es. Fleury, de 
nacionalidad f1·ancesa, que gozaban quielud y comodidarl en San 
Francisco, se les espidieron dcspachos, a! padre, de capitan de Ia 
f1·agata, y a los hijos. de oficiales de Ia cspedicion, y les ofreci6 el 
mismo Pan·a Alvarez, par·a toda Ia familia, terrenos en Acapulco, de 
Ia JH'Opiedad del S1·. Comonfor·t. Ami seme enlreg6 el de alrniran
te de Ia escuadra con mando civil y mililar. 

No debo calla!' aqui, que el unico Ciii'gO, que aunque sin funda
menlo legal pudiem hacet·se a Ia espedieion, es el de haher· salido de 
San Ft·ancisco mas lar·de del liernpo en que se queria; pero dehen 
tenerse pt·esenles las dificultades que hubo que veneer par·a espedi
tar· y pi'Oporcional'la recursos, y lambien que Ia re\'olucion de Ayu
tla no pr·esenlaba un proximo lriunfo, y si eminenles peligr·os q11o 
colTer· los que Ia adoptaran, d~ manera que su ti~t·mino y momenta
nco desenlaec. debido a Ia inespet'ilda fuga del tlicladOI' de :\Jex ico en 
Agosto de 18iJ5, no podia ser pr·evista en San Francisco euando Ia 
espedicion se dio a Ia vela, resuelta a arrostrat· toda clase de peli-
gros. · 

AI tercer dia de hnberse hecho a Ia ' 'ela, cumpliendo con las 6r
denes que lwhia reci!Jido de Ia comision, hice izar Ia bande1·a mexi- . 
can a, _q~Ie fue debidarnente saludada, y pres tar jnramenlo a toda Ia 
esperl1cion al Plan de Ayutla y sus caudillos, los Sres. generales Ai-
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varez y Comonfort. iMomenlo solemne tan mal correspondido por 
los mismos a quienes victoreamos con estr:wr·dinario entusiasmo! 
•La esperlicion dehia dir·igirse al puerto de Acapulco, par·a dejar alii 
ami esposa e hijos, que tr·aia conmigo conforme a Ia oferta que se 
me habia hecho por el Sr. Alvarez. y pam recibir deS. E. las debi
das instrucciones par·a las oper·aciones militnres; pero Ia necesida(l 
de hacer· agua nos hizo·arTibar· al puel'to de San Lucas, donde su
pimos el cambio violento que se hahia verificado en Mthico, adqui
riendo nolieias que el gener·al Blanco, con las fuerzas que tenia en 
J\lazatlan, pretendia sostener·la rlictadm·a, por cuya causa crei con
veniente dir·igir·la espedicion al puer·to de Ia Paz, que se hallaba ab
solutamente desgual'llecido. Cuando arr·ive a dicho puer·to, solicite 
y obtuve conferencias con el Sr·. general Blancarte, quien venlade
ramente de una manera traidor·a y alevosa hizo que Ia espedicion 
depusiese sus armas reduciendola a prision, y apoder·andose de to
dos los recll!'sos, viveres, y [H'incipalmenlt• documentos que traia, de 
los que solo ha hecho tlgurar en el proceso los que le han parecido 
convenientes. Permitaseme decir·, que si Ia espedicion huhiese si
do filibustera, no habria porlido obrar el Sr. Blancat·te de Ia manera 
<Jile lo hizo, por·que ni hubiera podido resistirla, por falta de fuerza, 
ni habria cncontrado en mi, que Ia mandaba, tanta mansedumbre y 
<leferencia. 

He aqui sencillamente relatados los hechos de Ia espedicion, he
chos compmbados en el proceso por· Ia uniforme declar·acion de los 
eomprendidos, porIa pr·esentacion de los titulos originales espedidos 
porIa comision de San Fr·ancisco, por el muy imparcial y por·meno
rizado testimonio de D. Jose Pan·a y Alvarez, agente y m6vil de es
tos acontecimienlos, y por· el respetahle informc que emilio en el 
proceso el E:'<mo. Sr. gohe!'llador y com andante gener·al de GuerrerQ. 

Pasemos ahora al relato de las injlll'ias qne se han hecho a los in
dividuos de Ia espedicion, principalmente de los de nacionalidad de 
los Estados-Unidos del Norte, y conducta guardada con ellos por· 
las autoridades mexicanas. 

Presos por· nuestra ·voluntad y consentimiento, y no por superio
ridad de armas, cuando entregamos las nuestr·as, se nos trat6 como 
A los mas famosos criminales, poniendosenos grillosy despojandonos 
Jwsta de nuestros equipajes, sin dejar siquiera ami esposa e hijos los 
trajes precisos para so uso. "EI Lie. D. Jose Maria Garcia, fiscal pri
mero de Ia causa, no ha tenido inconveniente en llevar· en esta ciudad 
publicamentc mi relox de bolsa, yen el dedo un cintillo con las ini
ciales de mi esposa, ni tuvo embarazo de declarar ante el sef1or juez 
de Distr·ito, que tenia en su poder algunas cosas de mi propiedad, 
porque se las habia regalado el Sr. gener·al Blancarte, asi como habia 
l'epartido cuanto nos pertenecia, a las ruerzas de su mando. 

Quiero callar las vejaciones y mal tr·ato a que se nos sujet6, desde 
la salida de Ia Paz hasta nuestra llegada a esta capital, pero no puc
do olvidar los surr·imientos de mi esposa, a quien con sustos impru
dentes, se le caus6 un aborto . de seis meses, de cuyas resultas y 
violento viaje ha quedado enferma hasta el dia, y sujeta a Ia mas 
espantosa miseria, privada de mis auxilios; ni pasar en silencio Ia 
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circunstancia grave y notable, de que el unico mexicano que \'euia 
en Ia espedicion llamado D. Fr·ancisco Palacios, procedente de Aca
pulco, y que me fue nombrado secretar·io por fos misrnos senores de 
Ja comision, manifestandome tener instruceiones para ello, fue pnes
to en libertad en Guadalajm·a, por· 6r·den del Exmo. Sr. gener·al D. 
Ignacio Comonfort que desempeiiaba el minister·io de Ia gueri'a, y 
por consiguiente ui ha figm·ado mas en el pr·oeeso, ni ha sufrido los 
padecimientos a que se nos ha sujetado. Si huhiera sido Ia espedi
cion filibustera c:no era este mexicano dolllemenle cr·iminal, po1· 
traicion a eu patria? .... c:por que tan genel'Osa y violenta 6rden de 
libertad? c:6 po1· que pr·emiar su traicion con el hiCI'ativo empleo que 
obtiene l10y en Ia aduana de Colima? 

Llegados a esta capital, me encontre con que Ia prensa se habi.t 
ocupado de Ia espedicion, y que algunos, 6 mal instruidos, 6 de
seando adular, denigraban mi conducta, favorecidos por l:t circuns
tancia de que el Exmo. Sr. general Alvarez habia asegurado oficial
mente no tener conocimiento de Ia espedicion, ni aun oido mentar 
mi nombre, particularidad que S. E. mismo ref01·m6en un cu<Jdemo 
que publico ultimamente, en el que asegu•·a que hahia recot·dado 
haberme cscrito algunas cat·tas. No quise por enlonces defenderme, 
y me presente al Ex mo. Sr. gene1·al D. Ignacio Comonfort, que rles
empeiiaba Ia p1·imera magistr·atm·a, quien en su ::tfecluoso recihi
miento, y despues de nlgunos curnplimientos satisfacto1·ios, por el 
conocimiento que me asegur6 tenia ya del negocio, me aconscj6 pa
sase al Sur a conferenciar con el Exrno. Sr·. genet·al Alvarez, con el 
objeto de que en una conferencia se al'!'eglase este asunto, que podia 
traer fatales consecuencias. El mismo consejo me di6 el Exrno. Sr. 
general. Yanez, quien para facilitar mi viaje, me pr·opOI'eion6 ados 
de sus senOI'es ayudantes, que lo fueron los senores Casanova y Rodl·i
guez, viaje que emprendi, creyendo de buena fe el aiTeglo del nego
cio, y previo el debido conocimienlo del Ex mo. Sr. Gadsden, minis
tro amei'icano. Es verdaderamente notable y sor·prcndenle, que el aen
sadode cr·iminal y filibustei'O, vestido deintento con las insignias de 
almirante, recoiTiese diversos pueblos del Estado de GuetTcro en 
busca de su aeusador, que e1·a nada inenos el idolo de aquellas po
blaciones, y se hallaha en el apogeo de su gloria por el triunfo de 
Ia revolucion de Ayutla, y su elevacion a Ia primera magislratur·a 
de Ia Republica; y que ese acusado1·, que si hubiera yo sido m·imi
nal, pudiera habe1·m~.: confundir!o con su presencia, 6 mandado im
ponerme un violento castigo, no se atreviese, pennitaseme Ia espre
sion. a dm·me Ia cara, haciendome desistir de mi empresa de seguii·
Io, por medio de una carla en Ia que me previene mi regr·eso a Me
xico, para arr·eglar el negocio con el Exmo. Sr. general Comonfort, 
que era su sustituto; notable es tam bien que, en esta jornada, Ia au
tori dad de 'fecuamapa me remiliese un pequeno auxilio de dinero, 
y unos rollos de puros, nose de 61·den de quien, pero dandome en 
el documento que dirigi6 a los senOI'eS alcaldes y jueces de paz del 
denotero que design6, el tJ·atamiento de General Almirante, cuyo 
documento conservo original en mi poder, num. 4: ;.como puede 
juzgarse este hecho al parecer insignificante? 
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De regreso a esta capital, y resuelto por todo h que habia pasado a 

que los tribunales mexicanos decidiesen Ia cuestion, agile Ia conclu
sion del proceso de cuantas maneras me fue posible; y a pesar de que 
este habia comenzadoen Ia Paz, y de que las leyes mexicanas designan 
con toda claridad eljuez a qui en correspondia su conocimiento, el go
bierno su puso esta d uda, y Ia consult6 a tres li teratos de su confian
za, quienes Ia r·esolvieron contestandole, que era del resorte deljuzga
do de distrito, pero callando con estudiada politica Ia designacion del 
juzgado local; el gobierno entonces consign61a causa at deesta capi
tal, y aunque el magistrado que lo desempeiiaba Ia devolvi6 mani
festando no ser competenle, se le previno que Ia continuase, usando 
para eslo el gobierno de sus facultades estraordinarias. Desde lue
go conoci que se querian ejercer infiuencias en este grave negocio, 
y aunque pude oponerme.a Ia providencia porIa injusticia que .en
volvia el sujetanne a un juez incompetente, lejos del teatro de los 
sucesos, donde existian los tesligos que habian presenciado Ia con
ducla de Ia espedicion al tiempo de su desembarque, y donde por ul
timo, podian reponer·se con mas facilidad los documenlos estravia
dos, no lo hice, porque confiando en mi juslicia, no quise poner· 
obstaculos a Ia conclusion del proceso, y porque Ia injuria de suje
tar a los individuos de Ia eE.pedicion at fallo de un juez incompeten
te, es injuria hecha a las naciones a que pertenecemos; pero injuria 
que al fin debe ser reelamada, por Ia poea justiticacion con que se 
ha pi'Oeedido, aunque sea dicho eon verdad, el juez incompetente, 
es el unieo que ha fallado con leal tad y conciencia de sus deberese. 

Permilaseme en este Iugar· tributarle un voto de gralitutlo, porque 
desde que lleg6 Ia causa a sus manos, se dedic6 ~ella con tal empe
iio, que en breve tiempo, y cuando aun yo no to esperaba, se me no
tific6 Ia sentencia que pronunci6 con probidad y desinteres, en Ia 
que declar6: no haber merito para continuar Ia causa, porno resul
tarnos el cargo de filibusteros. 

Esla sentencia, que es Ia primera que se lee al fin de esta esposi
don, esla redactada en terminos claros y precisos: se refiere a las 
circunstancias del proceso, y concluye con decla_rar Ia inocencia de 
Ia espeuidon, que no tuvo mas caracter que el de auxiliar Ia revolu
cion de A) utla y noel crimen de filibusteria que se le imput6. 

P oco tiempo despues, fue destituido el senor juez de distrito, con 
notable sentimiento de cuantos tenian negocios en su tribunal; y 
publico y notorio foe, que no bubo otro motivo que Ia resolur.ion 
dictada en este negocio, sin que pueda disculparse este hecho con 
que oo era juez propietario, porque tenia despacho de interino; y 
sin forrr -arsele causa, se nombr6 otro interino para que despachase 
eljuzgado: he aqui un nuevo agravio hecbo en mi persona, yen 
multitud de Ia espedicion a Ia nacion Americana, porque ;,que segu
ridad pod ian tener· los ciudadanos de los Estados-U nidos, cie que en 
lo sucesivo se les administrase justicia, si se habia destituido al 
primer·o que se las babia otorgado, y se I.e condenaba a Ia miseria, a 
pesar de sus honrosos antecedentes y anligiiedad en el foro? Para 
escribir este trozo he ocurrido at Sr. Lie. D. Alejandro Villasenor, 
.fUplicandole me proporcione su hoja de servicios, y aunque se ha 
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negado ami suplica y aun me ha ~ncargado que para nada lome su 
nombre en mi defensa, no he podido obsequiar sus deseos, porque 
importa mucho para el tamaiio de Ia ofensa y el credito de Ia sen
tencia, Ia honradez y ciencia del que Ia dict6; y a cuantas pel'SOna's 
les he pedido informes, me han asegurado que el S1·. Villasefwr es 
abogado instruido, de rectitud, que ha se!'Vido por muchos aiios Ia 
judicatura en dive1·sos lugares, y desempeiiadootros puestos publicos 
con gener·al aceptacion. (!) 

Cotejese Ia t·esofucion del juzgado de Distrito con Ia dictada en Ia 
primera Sala del Tribunal superior, y desde luego se ve1·a que en Ia 
segunda no qued6 satisfecha Ia razon de sus fundamcnlos. Ella as~
gm·a que Ia averiguacion no esta pe1·feccionada; si los hechos qm.• 
sirvieron de fundamento a Ia prirnera sentencia son falsos 6 estan 
adulterados, .:por que no se castig6 al juez que abus6 de su minis
terio? si son constantes en el proceso, .:por que no se sac6 Ia misma 
legal consecuencia? .:Se1·a temeridad creer que hubo gran des influen
cias en esta resolucion, 6 que se temi6 Ia destitution de los empleos? 
Juzguelo el publico. 

La decision deJa Suprema Corte real y verdaderamente confir·ma 
el fallo deljuez de Dist1·ito, que tJeclan) a Ia espedicion Zer·man li
bre del cargo de filibustel'ia, pues paladinamente se confresa que no 
aparece tal cdmen en el senti do de roba1· u ocupar tenitorio; y como 
la palabra filibustero, der·ivada del nombre fl·ances Flibustier . no tiene 
otra acepcion que Ia de Ia piratel'ia, no queda cargo que hacel'le a 
)a espedicion. Los hechos de haber tornado bander·a mexicana, na
cionalizado buques, haber tornado empleos rnilitares, etc., etc., eslan 
conl'esados y especificados en el pr·oceso, asf como las causas pol' 
que se verifica!'On, que fue venir en aux.ilio de Ia r·evolucion de 
Ayutla. Si los senores magistrados de Ia Corte no han vis to en estos 
hechos Ia causa espresada, a pesar de su conviccion de no ser Ia es
pedicion filibuste1·a, no queda mas que apelar a Ia pueril idea de su
poner, que Ia espedicion quiso tener algunos dias de solaz, jugando 
a soldados, como acostumbrao hacerlo los oiiios mexicanos, en las 
festividades de San Juan y de San Ped1·o, 

La ofensa que se supone hecha a Ia nacion mexicana por los mis
mos hechos referidos, si no eslao competentemente autorizados por 
Ia soberania de Ia nacion, noes exacta: lo p1·imero, po1·que esta ple
namente probado, en el pl'Oceso, que Ia espedicion vino escitada y 
autorizada por los comisionados del Exmo. S1·. gene1·at Alvarez; y 
lo segundo, porque habiendo trinnfado en Mexico Ia causa que ve-

(1) No puedo menos que referlr una an~cdota que me paso con el Seiior Villase
nor. El dia que me presente a su tribunal por primera vez., en union de \os princi
pales individuos de Ia. espedicien, me atrevi a suplicarle que me diese una conferen
cia que seria algo di\atada, para bacerle esplicaciones de mi negocio, para el que le 
pedi toda preferencia, y con una naturalidad que no dejo de sorprender a cuantos 
Jo escucbaron, me contesto: Omita vd. conferencias. El proceso que me ha remt
tido el Supremo Gobierno, las diligencias qut. se practican en averiguacion de Ia 
Yerdad y Ia declaracion que vd. mismo rendira, me instruiran de cuanto deba saber, 
y despacbare el negocio con tanto empeiio, que por mi parte seran vdes. muy bre~Q 
absueltos, silos ballo inocentes, 6 pronto los hare ahorcar1 si son filibusteros. 
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nia a soslener, no habia hecho ofensa alguna <i Ia nacion. Ningtnla 
autorizacionlrajo del gobiemo colonial -que regia en Mexico el ge
neral Mina, cuahdo desembm·c6 par·a auxiliar Ia revolucion de in
dependencia: pereci6 en Ia demanda, y cuando lriunf6 Ia causa, a 
nadie Je ha ocul'l'ido llamal'lo filibusler·o; antes bien, ha sido decla
rado juslamente her·oe, y su nombre esta escrito en tetras de oro. 
<,La circunslancia de no haber· sido yo fusilado en Ia conticnda, 
como pudo haberse verificado, si en vez de fugarse el general San
ta-Anna sostiene su poder con todas sus fuerzas, hace menos va
lioso mi sacrificio y dislinto el juicio legal? No puedo resolver·me 
a creerlo. No quiero que sc me tilule heroe, ni soy acr·eedor· a ello; 
pero si quiei'O que se haga cumplida justicia a mi conducta. Lo 
tercero, en mi opi'nion robustecida con Ia de muchos litera los a quie
nes he consullado, Ia Suprema Corte debi6 limilar· su juicio a Ia re
vision de los dos fallos que se habian pronunciado en el proceso, y 
no mandar, aunque asi se lo previniese el supremo gobiemo, esten
der Ia averiguacion a heehos y personas cuyo juicio no puede reali
zarse. <,Que autoridad liene el Sr. juez de Distr·ito de M~xico, ni 
emU seria su poder bastante, para al'l'ancar al Exmo. Sr. general 
Alvarez Ia fr·anca esposicion de los hechos? <,Cu:il su jurisdiccion 
para declarar Ia validez 6 nulidad de los despachos y grados mili
tares, espedidos a nombre de los Exmos. Sres. generales Alvar·ez y 
Comonfort, caudillos de la.revolucion de Ayutla, y elevados por ella 
a Ia pr·imera magislratura? Semejante resolucion solo COITespcmde 
at supremo gobiemo. Tal determinacion, por parte de Ia Corte, 
revela que no ha habido Ia impar·cialidad debida en el fallo, y lo que 
se quier·e, con el nuevo juicio que se manda abr·ir·, es que se haga 
inlei·minable el negocio, para que se mantenga Ia duda de to que ha 
pasado en tan grave asunto. 

Por ultimo, para Ia absolucion final de los comprendidos en Ia 
espedicion acusada de filibusteria, basta lo actuado. El ·Sr. juez 
de Distl'ito declar6 no resultar tal cargo, y Ia Suprema Corte ha 
manifestado solemnemente que no apar·ece tal cl'imen: esta es Ia ab
solucion mas complela que pueda darse a Ia espedicion. Acei'Ca de 
Ia nueva averiguacion que se pretende, no nos corresponde conies
tar a ella. Hernos dicho quien nos llam6, y ha confesado ser cierto 
D. Jose Parra y Alvarez, comisionado de su tio el sefwr general, en 
diversas diligencias del proceso, y en el reconocimiento que hizo 
ante Ia Suprema Corte, de Ia carla cuya copia es el quinto docu
mento de esta esposicion. Hemos presentado los despachos de los 
grados militares que nos confir·i6 Ia comision de Californias nom
brada por el Exmo. Sr. general Alvarez, cuyas firmas estan recono
cidas en el proceso por el Sr. Parra y Alvarez, y ratificadas por los 
que suscribieron los despachos, en el documento presentado ante Ia 
Suprema Corte. Nada mas tenemos que acreditar. 

Exija en buen bora el Exrno. Sr. general Alvarez a los comisio
nados que nombr6 para proporcionarse en el territorio de los Esta
dos-Unidos auxilios y recursos para Ia revolucion de Ayutla, cuenta 
justiflcada de su conducta; pero rindala nllly cumplida de sus pro
pios hecltos y de los de sus comisionados, porque en ambos casos 
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su Esceleocia es quien debe responder a Ia nacion mexicana de Ia 
espedicion Zerman. . 

Preciso es antes de concluir, espresar el mas grave de los agravios 
hecho en este negocio a los Estados-Unidos en ciudadanos de su na
cion, y pa1·a ello se hace necesario repetir: que el unico mexicano 
comprendido en Ia espedicion fue inmediatamente puesto eo liber
tad de 6rden del supremo gobierno, y esla rmpleado en el servicio 
de Ia Republica: el unico subdito ingJes, fue puesto en los primeros 
dias del proceso ett libertad hajo de fianza, sin que hay a vuelto a ser 
molestado; y I'especto de todos los de nacionalidad fr·ancesa, mand6 
el Supremo Gobierno sobreseer en Ia causa, y les indemniz6 con al
gunas canlidades para que regr·esaran a su pais: solo en ciudadanos 
de los Estados-Unidos se prelende que quede pendienle una resolu
cion definiliva y po1· un plazo sin fin. lPor que tal variedad de re
soluciones en un mismo negocio de un supuesto deli to? Tan grande 
y notoria injusticia, estoy seguro, no consent ira Ia nacion americana 
se eomela con sus ciudadanos. 

Yo por mi parte no contr·ilmire con mi persona a que se de Iugar 
:i ello. Orgulloso y satisfecho con Ia declar·acion de Ia Sup1·ema 
Corte, de no haber encontJ·ado en el proceso que tuvo a Ia vista, el 
crimen de tilibusleria que se imput6 a Ia espedicion, aunque en el 
senlido de robar u ocupar lerrilorio; prolesto por mi, y a nombre 
de los ciudadanos de Ia nacion a que tengo el honor de per·tenecer, 
y compusimos Ia repetida espedieion, qtie no eompareeeremos mas 
ante los trihunales mexicanos. para Ia aclaracion de unos hechos . 
que dehen ser discutidos y resueltos de gobieroo a gohierno, y que 
promovere Ia reparacion y cumplida indemnizacion de las injurias, 
gastos y perjuicios que se uos han ocasionado, para lo que ocurro, 
como es dehido, al Exmo. Sr. ministr·o americano, de cuya justifi
cacion espero Ia ener·gica pi'Oteccion que corresponde a los ultrajes 
recibidos y a Ia justicia de Ia causa. 

J. NAPOLEON ZERMAN. 



DOCUMENT OS. 

NUMERO 1. 

Mexico, veintitres de Julio de mil ochocientos cincuenta y seis.-Resultando de las- <li
ligencias practicadas hasta aqui que D. Jose Parra y Alvarez, con el caracter de comi
sion:1do y sobrino del Exmo. Sr. general D. Juan Alvarez, escit6 eficazmente a D. Juan 
Napoleon Zerman y a D. Juan Maria Fleury, al primero para qne armase !a. espedicion 
maritima segun las disposiciones que le diera la casa de Mathison en San Francisco 
Californias, y al segundo pam que aceptase el mando, bRjo Ia obediencia de Zerman, de 
capitan de Ia corveta, con elfin de auxiliar la revolucion iuiciada err Ayutla, ofreciendo
les la formal autorizacion de dicho Exmo. Sr. general que era el caudillo, con el graclo 
de almirante a Zerman y terrenos a. Fleury y su familia.: que si no se ha. presentado la 
espresacla autorizacion, todos los examinaclos comprendidos en este proceso aseguran que 
la hubo, protestando Zerman que existia entre los papeles que le fiteron aprehendidos, 
skndo notable que el Lie. Garcia, fiscal que fue de la ca.nsa y que detuvo iudebidamente 
los papeles del espresaclo Zerman basta que este juzgado le recogi6 algunos, aventurase 
en la declarncion qae se le tom6 Ia especie de que en el cateo que sufri6 en Guadalajara, 
quedaron papeles timdos en el zaguan al estraer de su casa los objetos que se le embar
ga.<on, lo que procluce la idea bastantemente fundada de estravio de papeles: no siendo 
objeto de este juicio puramente criminal, el exit men de si hubo 6 no a11torizacion 6 si la 
casa de Mathison que consta recibio poderes del Exl)1o. Sr. general Alvarez para ne
gociar un prestamo, abuso de ellos y dispuso por si la escuadrilla, sienclo legalmente su
ficiente para la resoluciou del presente juicio, que lo& despachos presentados por Zerman 
y clemas oficiales coustantes en el cuaclerno primero de esta causa, esten espediclos por 
la comision de San Francisco, que fue la casa designada por el comisionndo Parra y Al
varez, qnien tambien ha reconocido bajo cle juramento las firmas <lc dichos despachos, 
aseguranclo ser de los iudividnos que componen la citada comision: teniendo en conside
racion el valor que mereceu los respetftbles infonnes del Exmo. Sr. general D. Tomas 
Moreno, gobernador del Estaclo de Guerrero en la epoca de la revolucion, y de su secre
tario el Sr. coronel D. Ignacio Perez Vargas, quienes sin pocler recordar, segun asientan, 
los terminos <'spresos cle las diversas autorizaciones que •:seguran firmaron para el mis
mo Parra y Alvarez y diversos individuos, tanto de San Francisco Califomias como de 
los Estados-Uuidos, manifiestan su juicio espreso de que Zerman y socios, no deben ser 
calificados con la nota de filibusteros y si como auxiliares de la revolucion de Ayutla, no 
correspondicndo al decoro de la nacion mexicana prolougar por mas ticmpo !a prision de 
hombres que como Zennan y Fleury, ofi·ecieron su vida, filmili~t ~ intereses al servicio de 
la revolucion que ha triunfildo en el pais, ni ann ii los que como Dennison prestaron sns 
recnrsos para protejerla; ni por ultimo, los que salieron de San Francisco en el buque 
con el cariicter cle pasajeros, con arreglo a la legal disposicion que enseiia que "en cual
quier estado [de la causa] en que aparezca inocente el procesado, se sobreseera desde 
luego declarando que el procedimiento no le pare perjuicio en su reputacion;" sobresease 
en Ia presente causa por no haber merito para continua.rla ni resultar a los acusados . el 
cargo cle filibusteros que di6 origen a su formacion: p6nganse imnediatamente a <li:Jhos 
11cusftdos en absoluta libertad, chancelandose las lianzas de los que las han otorgado, li
brimdose oficios al Sr. comandaute general para la soltura de los que se hal!an en Atzca
potzalco 6 se hayan trasladado ya a esta capital, y al Exmo. Sr. gobernador del Distrito, 
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·parrt qne M suspen<la Ia reaprebension de los que por sn con(1ucto se hrLhian encnrg:Hlo !\ 
1a policia, declarllndose que Ia pri•ion snfi"ida en nada pe~judica Ia repntacinn de D. Juan 
Kapoleon Zermn.n y socios.-Hiigase. saber este an to y trascribase nl Exmo. Sr. ministro 
de jnsticia para el tlehido conocimiento del supremo gobierno, ele>andose esta causa a! 
trilJilnal superior para su revision.-Asi lo pwwey•l, mnmlu y firm6 cl Sr. ju(•z interino 
deljnz~ado de Distt·ito de esta capital lict•Heiatlo D. Alejandro Villaseiior y linnu p< r 
11nte mi de ~ne doy fe.-Alejandro Villasenor.-Agustin Perez de Lam, escribano pttbE
co y ae bacwnda. 

NUMERO 2. 

u,;xico, Encro 3 de 1857.-Vistn: y apareciem1o de hs lictuaciones de esta CilUSa qne 
uo l'"ta perteceion;u1:< Lt aYerignacion de los bcchos '[Lle diu lngctr It su formacion, se n·
voca con a.rreglo ii la doctrina de Villanuevf\ P ll la ob:;ervaeion decima, capitulo 27 uum. 
7 y del Febrero ML·xicano Cll eljuicio crimiunl, tit. 4?, cnp. 1°, num. 15, y e'piritu a., 
la. ley ii que estos se refiereu, el auto del jncz de Distrito de esta capital <1e Yeintitrlc'; 
de Julio del alto proxim" pasatlo, y en consccuencia devuelvaselc Ia menciomu1o caum, 
pan\ qrre con tota.l arrcglu a las leye:l y con la efic.tcifl que correspom1e It la natunrlez,, 
<lei caso, l<t contin!te pur totlos srls triunites, procerlieudo cunforme it sus atribncione~ 
contra to<1os los qne result!'u eulpables, a cuyo efecto se le acompafiarflll originales los 
dncumeutos remitidos por el supremo gobierno f'H oficio de 4 de Agosto y 3 de ::ietienrbre 
{dtimos, 'COnstantcs it f(UflS 3 tt ]a 35 inclusiv0, y :39 a 6:2 tam bien in elusive del toea, qne
<ln.udu mzon, y fll> cnenta en estado. Entregtwse It Mr .. Juan Napoleon Zerlllilll los do
mmwntos qne exhibit! al tiempo de la visita y remitase testimonio cle e•te nnto nl supremo 
gobierno p;tra RU conocimiento. Y lo aconlatlo. ARi lo proveyeron y firmarou el Exnw. 
Mr. presid~nte Lie. D. Juan Bautista Lozano, y los SrPs. magistrnclos Lies. D. ~Ia.nud 
Diaz· y D. Bernardino Olme<lo, que forman la Exma. Saht colegiafla r1Pl superior tribrmnl 
de jnsticia del Dilltrito.-Lozano.-Una rubrica.-Diaz.-Una nibrica.-0/medo.-Ullil 
rltbrica.-Lu·is Rivem llfelo, sccretario.-Una rttbrica. 

NUMElW 3. ' 

Mt>xico, Noviembre veinticinco de mil ocbocientos cincuenta y siete.-Vista esta can
sa instruidrt a Mr. Juan Napoleon Zennan y socios, con motivo de baber venido con bu
ques y gente armadrt nl puerto de laPaz en la Baja Califomin. Considerando, 1 :>: <J.1te 
tWLH1ue de lo actrraao no aparece basta abora el crimen de filibusteria en el sentido de 
robrtr u ocnpar territorio, si nparecen los hecbos de haber tomado bandera mexicnna,_y 
nacionalizado buqnes: baber tomado empleos y grados militares, de baber usado de ellos 
y tle la filCl'Ztl para obligar a Ull bnque mexicano a seguir Ia espedicion: de baber preten
dido bacer valer esos titulos ante' las n.utoridades del puerto de Ia Paz: 2? que estos br
cbos, si por la soberania de la nacion no ban tenido la competente autorizacion, la que basta 
a.bora no solo no consta, sino qne estii contradicba, son ofcnsas graves contra Ia nacion y 
aun contra el derecbo iutel!lacional: 3? que ya por el der·ecbo comun, ya por la urden 
del supremo gohierno, la averigun.cion no debe limitn.rse al solo crimen de filibusteria, 
sino a ]a falsedad de tltulos de toda clase y a cualesquiem otros delitos que n.pn.rezcau: 
4? que Ia causa no esta suficientemente instrnida para pronnnciar sentencia de absoln
eion 6 condenacion, se manda, confirmando el auto del tribunal de circuito, de tres de 
Enero de mil ocbocientos cincnenta y siete, por sus propios fimdamentos, y de conformi
dad con lo pedido por el senor fiscal de esta Suprema Corte, 1 ? que ann que no resulta. 
de Ia CaLlsa el crimen de filihusteria en el ~cntido de robo 6 nsurpacion de territorio, se 
continue aquella por los demas becbos mencionn.dos u sus analo!ios que puedan n.parecer 
basta pronunciar sentencia definitivn. condenando 6 absolviendo a los acusados, segun fue
rc conforme a la justicia.-2? N otifiquese a las partes y devnelvase ln. causa al juzgado 
cle su origeu con testimonio de este auto para sn debido cnmplimiento, avis{mdose al su
premo gobierno.-Asi lo pronunciaron, matidaron y firmaron el Exmo. Sr. presidente y 
St'iiores ministros que componen esta Exma .. 3? Sala.-Jose Marfa Lacunza.-Mariano 
i1facedo.-Jose A. Bucheli.-J. Vargas.-Juan Mo1ales.-Lic. Antonio Mendivil, secre
tario. 

NUMER04. 

Un sello.-Juzgado de Tecuanapa..-Los alcalde8 anotados al margen de todos los pue
blos y cnadrillas remitirfm con breveclad diez y seis pesos en plata y dos mazos de pnros 
que conduce el dador de este·al Sr. general almirante D. Juan Napoleon Zerman, que 
march6 de San Marcos, ayer, pam Cbilpancingo, acusando cada juez el recibo correspon-



-!5-
{licnte y de haber rcmitido los efectos referidos.-Dios y libertad. Tecuan:tpn, Abril 
\'cirrtidos de mil ochocientos ciucuenta y seio.-Nicola.~ 011ojre.-Una rtibricu.-Sres. :tl· 
c:t!des y jueces de paz de los pueblos y cuadrillas que al m:trgen sc espresan.-Derrotero 
ul margeu.-Simon.-Las Me~:u~.-El CotJnillo.-El Pujarito.-Dos Caminos.-Bnena 
Vista.-El Rincon.-Acaguisotla.-La Imagen.-Palo Blauco.-Mazatlan.-Petaquillas. 
~Chilpaucingo y ha~ta Mexico.-Onofre.-Uua rubrica. 

NUMERO 5. 

Hacienda de Guadalupe, Agosto 18 de 1857.-Sr. D. Juan Napoleon Zerman.-M:uy 
~elwr mio: En contestaciou ala favorecida de vd., de 10 del que rije, debo manifestarle 
<[UC no tcngo incouveniente en declarar, como lo he hecho otra vez, qtte lejos de ser Yd. de
liucuente en baber venido a esta Repttblica cl afio autepasado, es acreedor ii. toda clase tle 
considemcioncs por parte del gobierno, y que sn conducta merece ser elogiada JJor todo 
hombre que pertenezca al particlo progresista. Creia yo que su negocio hubiera ya. que-· 
tlado detinitiva y favorablemente arreglado, puesto que toda Ia justicia esta de su parte, 
cosa qne nadie podra negar (ii. no ser de mala fe) si cxmnina con detencion las prueb:ts 
irrccusables que ha presentado nl. para vindicarse del horrible cargo que se le bacia; l'n 
euauto a h dechtracion que desea vd. le haga por escrito, me parcce inutil, pues tl"dbe 
cons tar en su causa; sin embargo, consignare en esta carta, para que tle ella haga vd. el uso 
que le convenga, todos aquellos hechos que tengan conexion con Ia espediciou de vd.
Ctlando se iuiciu en Ayutla la revolucion que derrocu al general Santa-Anna, me hallaba 
~·o en S. J<'rauciseo de la Alta Califomia; mucho fue el placer que me canso Ia noticin d.H 
iplC mis compatrintas trataban de romper los yugos de Ia tinmia, pero muy pronto me 
eiltristeci al ver los pocos elementos con q11e eontaba Ia revoluciun, y annqnc eonvenci· 
do de lo insignificantcs que potlian ser mis servicios, reso!Yi prestarlos en t:wor de una 
causa tan gmntliosa. Con tttlmotiYo me (lirigi a Acapulco y me prcscnte al Sr. Cumon
f'Jrt, quien me recibiu de una manera que me entusi1tsm6 inlinito y tuvo Ia boutlad de 
uceptar mis servicios. Hacia algunos dias que mo halbha en Acapulco, cnando me pre
sen to el Sr. Comonfort una carta techatla en Calitomias y snsc1·ita por Mr. Hod. Ma
thison, en Ia que este senor solicitaba del E. Sr. general Alvarez In concesion de algunos 
terrenos baldios en el Estado de Guerrero, ofreciendo en cambio traer un buqne ann:tdo 
en gt~erra pam auxiliat Ia re\'olncion; a esta carta contestU el Sr. general Alvarez conce
dientlo lo quo se peclia y ndmitientlo Ia oferta de Mathison. Poco tiempo despues mar
e he ii. Calif(Jrnias en bnsca de recursos para lo cnal iba yo autorizado competentcmeute; uw 
dirigi ( estando en S. Francisco) al Sr. Mathison, quien me diu muy buenas esperauzas 
de q11e conseguiria los recursos que solicitaba. En esos dias recordara .-d. que tuYe el ho
nor de couoeerlo y que me ofi:eeio vtl. haccr lo que estuviera de sn parte pam que logrn· 
ra yo el objeto a que iba. Lns promcsas de Mathison, las de Yd. y las de otras pm·~o!HtR 
de influeneia con q11ieues me habia·rclacionntlo, me hicicrou concebir casi una seguridad 
de que en pocos dias podria volver al puerto tle Acapulco con los reenrsos que se uece;,i
taban, los cuales consistian en numemrio, viveres, armameuto y muuiciones de guerrn, 
pero habia un incouveniente: pam llevar cstos recnrsos era ne·cesario comprar 6 fletal" 
un buquc, y tcmia yo mucho qtte rste se encontrase en su rmYegacion, con los que Snntn
Anna, para su delensa, haria surcar en las costas del Paeitico 6 tenia estacionados {t Ia 
entrada de"ht bnhia de Acapulco con el objeto de bloquear ti este puerto, en cuyo caso 
c>tcrian en manos del tirano los recursos dcstinndos a protejer la revolucion. Para eYi
tur este mal era preciso defender ft mano armada los . objetos mencionados, y para esto 
me ocnrriu una idea. Habia en Cnlifornias multitud de ill(!ividuos mexicanos que desea
ban vulvcr tt su pais, invitelos a venir conmigo ii. Acapulco con el objeto tle que coopera
sen a !a dei(msa del lmqnc conductor, en easo de que cncontrasemos con los de Santa
Anna, y para logmr mi objeto les hable de las vent:rjas que obtendrian vinientlo a Acapulco 
( c·1mo Yeril vd. por un mimero de la Cr6nica que le ncompafio ): a pesar tlc totlo esto, na
da logn\, porque C!lando ya casi estaba todo arreglatlo, espin\ el tenuino que ~e me habia 
fijado pam cl desempefio de mi comision. En consecucncia, volvime ii. Acapulco ii dar 
(menta a! Sr. general Alvarez, manifestii.ndole que aunque yo nada habia logmdo dcfinit.j
nnneute, podrian conseguirse los recursos necesnrios, comisim1ando para ello a! Sr. Ma
thison; le hice presente tam bien que n1. y otros judiviiluos se hallaban rnuy iuteresado~ 
<'n que trinnfara la revolucion, y me h11bian ofrecido venir ii. prestar sus senicios. Estrl, 
twticia Ia recibio S. E. con pruebas de regocijo. Mas tarde le fueron & Matihson lo~ 
wi<mo~ pod.-res que yo llcve (t Cnlifornia para agr>nciar los reteridos recnrsns. V d. saoo 
todo lo ikma$.-l:'or Mtimo, dir6 a vd. que si juzga necesaria mi presencia en <>Sa citpi· 
tal para que hnga conocer ii qu!cn coun•JJga Ia justicia qne lc asi~te, ire ton luego coino 
vd. me lu diga, En1ui conccpto cso seria lo que dcbicra hacerse, puesto que nailie ·me"' 

... 
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jot que yo conoce to·do este astihto, tanto por haber sido enviado por el Sr. gPneral Alva
rez a California y haber entablado las comisiones de S. E . con Mathison, como por 
haber permanecido en el Sur todo el tiempo que sc trttt6 del negocio que dio margen a 
Ia venida de vdes. para auxiliar el Plan de Ayutla.-Termino ofreciendole, cumo siemp1'e, 
mi aprecio y respeto. Su amigo Q. S. M. 13.-.Jose Pa1-ra y Alvarez. 

[Esta carta fue ratifi cada ante Ia Suprema Corte, en 28 del ultimo Octubre.] 
Adverteucia.- Mas esplicita que la anterior, esta en el proceso la declaracion del mis

tno Alvarez, en que asegura habsr escitado ii Zerman para armar Ia escuadra y formar 
{a espedicion por orden del E xmo. Sr. general D. Juan Alva~ez. 

Mexico, 14 de Diciembre de 1857.-J. NAPOLEON ZER~UN, 

NU:MERO 6. 

Sello de Ia Republica mel:icana.~Ejercito restanrador de Ia libertad.- General en je· 
fe Alvarez y Comonfort.- Gobierno provision:tl de Ia Republica mexicanu.-El gobierno 
:provisorio ha nombrado al Sr. D. Juan Napoleon Zcrrn:tn, almirante de Ia R('publica de 
Mexico, con todas las prerogativas corre~pondientes al grudo, y tccihira el sueldo.de 
seiscientos pesos mensrtales, y cmttrocientos pesos para gastos estraordinarios, que for• 
man la sutna de mil pesos mensnales, la cual suma sera pagada por el tesoro pttblico ca• 
xla mes y adela.utada. :gl dicho almirante tendril. el derecho de nomhrar Ia oficialidaJ 
basta el grado de teniente de navio. Todos los dic'mas oficialcs de superior grudo seni 
confirmado su liombramiento por cl supremo gobiemo; y dicho almimnte tendra el dPre• 
cho de percihir integra su peusion.- Dios y libertail. San Francisco, 17 de Setiemhrc de 
1855.- Los generales en j cfe Alvarez y Comonfort: yen su representacion Robert, Mathi· 
twn, Noah, La Chttpclte,- Cuatro rubricaE.-Sello de Ia comision de Sun l"rancisco. 

NU11ER07. 

Sello de la R~publica mexicana.-Ejcrcito rcstaura(lor de la libertad.-Gerwrul en je" 
fe Alvarez y Comonf0rt.- Gohierno provisional de h Republica mcxic:ma.-Docreto,
Sc ordena al Sr. D. ,J nan N apoleou Zennan, almirante de Jliiexico, traslailarse eon la es· 
peclicion maritima a! mar del Pacifico, B.-ja California, ii fin de reconocer los pucrtos qu,, 
han adoptado el Hun de Ayt1tla, y de hloquear tcilos los que no lo ha.yan recLUocido, En 
conscct)encia de lo que, se le concede a dicho almimnte el poder civil y militar, siemprc 
qnc sea empleado en iuteres de Ia Republica. El dicho almirante sera rotipons<tbb de b 
cjt~cncion ilel prc~rnte decreto. 

Dios y libertad. San }'mucisco, 17 de Setiembre de 1855.-Lns generales en jcfe AI· 
varez y Comonfort; y con su autorizacion, Robc,-t, Mathison, Noah, La Clwpdic.-Crta.• 
tro rub1·icas.- Scllo de la comi;,ion de San .Francisco. 

NUll.fER08. 

Certificudo.- San F ra11Cisco, jg de M~.rzo de 1856. - :l'(osotros los infrascritos. Certi• 
~icamos: que hallimdonos invctJtit1os por cl Exmo. Sr. general D . .J tran Alvarez, con toda~ 
las facultades necesarias para apoyai' en ctuwto. sea posihle el P lan de Ayutb, con dinero, 
nnnas, huques; mnniciones, &c,, como lo acred1tan los documentos que obran en nuestro 
!Joder , y hts instrucciones del Sr. Parra y Alvarez, sobrino y apo(lemdo del Exmn. Sr. 
general Alvarez, el cual invito a Zerman a annar la esperlicion. Declaramos bajo de ju• 
ramento: que henlos nomhrado al Sr, D. J uan Napoleori Zerman, almira·nte dejf!cto de '" 
Republica mexitarw , con poder civil y militar, y haber cspeilido al Sr. Zerman los dipl{>
mas y despachos competentes para artnar y mandar Ia espedicion. E n fe de lo cual fir, 
mamos cl prcsente eertificado.- Robert.-Mat!tensson.- Noak.-La Cl:apalle.-Cnatro 
r{tbricas de dichos senores, miemhros de Ia comision mexicana.-Sello de Ia comision de 
San F rancisco. 

'fodos los originales de los documentos ~stan dep6sitados con el 
proceso en Ia Suprema Corte.-J. NAPOLEON ZER~IAN. 
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