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CLAM A.

Valerosos habitantes de la Ciudad, Campo y Corregimiento
de Tarragona , ha llegado ya la hora de manifestar y acre
¿itar con pruebas eficaces , que somos Catalanes ; y que sa
bemos sostener con gloria una causa en que interesa tanto la
Santa Ley que profesamos, como los derechos de nuestro úni
eo Rey y Seíior Fernando el VII, el honor de la Nacion , y
el nombre de nuestros mayores. No , no ha de admitir Tarra,
gona dentro sus muros regados con la sangre de tantos martires
otra Religion
que la Católica Apostólica Romana, ni reco
nocerá, mientras viva , otro Rey, que Fernando el muy ama
do. A estos dos interesantes objetos se dirigen los desvelos d
la Superior Junta de Gobierno, y de cada uno de los mdlvi
duos, que la componen. Tres faluchoa despachados en la noche
del i. ; los dos de ellos del Puerto de esta Ciudad , y el
otro de la playa de Torredenbarra , buelan á impulsos de la
lealtad y patriotismo por los mares con pliegos de la Junta,
enhusa
d la Esqúadra Inglesa ,convidándola con la paz ,
implorando sus auxilios : Un Comisionado de la misma Junta
sali8 el i para avistarse con el General de las valerosas tro
pas Valenciaflas , que se cree estarán ya mas acá de las ori
llas del Ebro , para apresurar su llegada ; y al mismo tiemu—
po salió otro con direccion á Lérida y Cervera destinado ti tratar
con las Juntas de aquellos Corregimientos sobre los medios de la
comun, defensa : se ha dado órden paraque en esta se formen
sin dilacion , ni retardo compafifas arregladas de Voluntarios del
mismo Corregimiento ; y en el entretanto que estas se organi
zan , para precaver las resultas de una perjudicial indolencia, se
ha mandado ti todos los Pueblos de dicho Corregimiento, que
cada uno ti proporcion del vecindario , destine un competente
número de paysanos , los quales deberán estar siempre prontos pa
ra acudir al primer aviso con armas ti los puntos amenazados de
jnvasion ., ó peligro: El Regimiento Suizo de Wimpffen, que está
de guarnicion en esta Plaza , sostiene nuestra causa, y su magná
nimo Coronel, poseído del mas noble entnsiasmo dando una prue
ba luminosa de su constante adhesion ti los sentimientos coinu
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