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Content:
Manifiesto de José Castro, 18 de noviembre de 1836
Conciudadanos: habéis dado el más sincero testimonio de vuestra adhesión a la lucha santa de la
libertad; acabáis de dirigir vuestros votos al Supremo Ser para asegurar que seréis fieles al juramento
hecho, guardando religiosamente la buena fe en vuestros propósitos, antes que merecer perjuros, la
indignación de su brazo poderoso. Yo desde luego os exhortaría, animado de los sentimientos de
humanidad en que abunda mi corazón, y llevado de los vínculos de la fraternidad que nos ligan, a que
llevarais al cabo a cualquier costa, el sistema que habías protestado guardar y hacer guardar, si no
viera y estuviera convencido de que el júbilo que estaba en vuestros semblantes vaticina de una
manera incuestionable, que para sostenerlo estáis dispuestos, a no perdonar sacrificio sea el que fuere,
antes de dar un paso retrógrado en la marcha que emprendisteis, militando bajo el pabellón
inmaculado de la justicia. El Ser Eterno que se gloria de enumerarla entre los necesarios atributos que
constituyen su superioridad sobre los demás seres, se encargará de protegeros; pero si quisiere restar
la firmeza de vuestra palabra que son la pérdida de nuestros intereses, de nuestras familias, ni la vida
misma si hemos de disfrutarlo todo obligados con el peso de la detestable y dura esclavitud.
La muerte, sí, nuestro total exterminio, el de nuestras familias y fortunas, es preferible el degradante
título de siervos. Vengan sobre nosotros los males todos de que es susceptible la miseria humana, y con
faz serena, con semblante halagüeño, los experimentaremos todos, antes que perder la libertad, cuyo
influjo benigno arrebata al hombre para transportarlo al templo augusto de la felicidad: Que con el
tiempo, cuando otros pobladores ocupen nuestro pingüe suelo exclamen entre el asombro y la
compasión, ¡aquí fue California cuyos habitantes prefirieron su destrucción y la de sus fortunas, al
dominio de los tiranos!
Esto es ponernos en el último caso, que aun esperándolo no lo tememos; mas debemos estar seguros de
que si en el interior de la República han podido triunfar los enemigos de la libertad, su triunfo es
meramente ilusorio, y el de los verdaderos amantes de la cara patria, les hará entender, que si han
podido momentáneamente sobreponer a los esfuerzos de los libres, es debido a los sentimientos de
humanidad que les animan, por los que no han tomado las medidas enérgicas que debieran; más en lo
sucesivo no será así, la espada de la ley caerá sobre la cabeza del malvado, y la federación será sin
remedio, el sistema del suelo a que pertenecemos.
Tengo la satisfacción de asegurároslo así, y de deciros: que los pueblos todos del estado soberano de la
Alta California, están en buen sentido, después que con una violencia eléctrica, se ha uniformado en
todos ellos la opinión a favor de la causa santa de la libertad.
Repetid pues, conmigo: ¡Viva la federación! ¡Viva la libertad! ¡Viva el estado libre y soberano de la Alta
California!
Context:
This is a follow-up pronunciamiento, in which José Castro (one of the instigators of the
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pronunciamiento/manifiesto of 7 November), reiterated the call for California’s secession from Mexico.
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