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Content:
Proclama de Mariano G. Vallejo, comandante de la Alta California, a sus habitantes; 24 de febrero de
1837
Conciudadanos: convencidos los hijos de esta preciosa porción del territorio mexicano de que los jefes
destinados para regirla por falta de conocimientos locales no llenarán las intenciones del gobierno
supremo, sino que por el contrario procurando su engrandecimiento sólo trataban de abatirlos; y
deseosos por otra parte de que fuera elevada esta conforme a la jerarquía de estado, por que sólo de
esta manera se nivelaría en goces políticos con el resto de la República, proyectaron y ejecutaron un
cambio político que en cinco de noviembre último declaró a California estado libre y soberano. También
declaró independiente de México, mientras esta nación establecía el sistema federal de quien fue
despojada por una sagaz, violenta y pérfida facción que aun se envanece en ser la que dirige los
destinos de México.
Estos actos dictados con la más pura intención y los consiguientes de haber embargado a los
empleados destituidos y otras personas sospechosas; he llegado a entender que se atacan de
atentatorias a la libertad individual por los que vulgarmente se llaman mexicanos y que bajo ese
concepto viven sin confianza hacia el gobierno recientemente instituido, pudiendo ser lanzados del país
o ver ocupadas sus propiedades cuya sospecha creen conformada por haberse voceado que se servirían
los destinos públicos ni vivirían entre nosotros.
Tales especies no podían menos de llenar mi atención y para desvanecer las manifestaciones la faz del
mundo, que yo y las demás personas en quienes a la vez se haya depositado el gobierno, al ver con
indiferencia el lugar del nacimiento de los hombres, no confunden los vicios de los gobiernos con los
individuos: repeleremos las agresiones de los unos, segaremos las faltas de los otros, y la virtud,
honradez y buen comportamiento será respetada en todos: vivid pacíficos, unidos, sin perturbar el
orden; y yo sabré hacer inviolables nuestras personas, propiedades y hogares.
Recordad siempre todos los que habitan esta California que soy hombre como vosotros y que trataré á
todos como quisiera yo ser considerado en iguales circunstancias. Ninguna violencia temáis de mis
soldados, ellos tienen subordinación y sabrán obedecer a vuestro conciudadano.
Mariano G. Vallejo
Monterey, febrero 21 de 1837.
Context:
This is a follow-up pronunciamiento, in which Commander General of Alta California, Mariano G.
Vallejo, reiterated the call of the first week of November 1836 for California to secede from Mexico
until the 1824 Constitution was reinstated. Vallejo took the opportunity to reassure the local population
that they had nothing to fear from his troops.
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