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SANTA BARBARA VIRGEN'Y MARTYR,

or un parte del Gobernador de Rosas de! 30 de Noviembre sé
sabe -jue en 3a noche anterior no cesaron los enemigos en e! trabajo de la bsíeria que levantan en la marina; hay en ella dos troneras, j .han hecho fuego con un caiíon de á quaíro al bote Ingles
que írahia un pliego del Comodoro. Se han montado dos cañones
de á 24 que tiran á la batería de la marina, se abren troneras ea
la ctíítina inmediata á la brecha para otros dos de igual calibre
contra la misma batería, y se hace una cortadura detras de la
brecha que es una obra de sumo trabajo.
Solo el valor, y serenidad de un Militar Español como D. Pedro O-Daly es capaz' de emprender, y poner en execucion ur*ss
operaciones, que exigen el mayor trabajo, y resolución.
Granada 27 de Octubre.
Para ocurrir á los quantiosos gastos del armamento y manutención del exército de esta Provincia, se ha impuesto por la Junta
de gobierno de día la contribución temporal de un rea! y diez y
siete maravedís en arroba de lino, y un real en la de cáñamo.
Hasts el dia primero de noviembre se han entregado para ocur-.
rir á los crecidas gastos del exe'rcito por varios particulares y pueblos de este re-yño en dinero efectivo 193,710 rs. i z 1378 fanegas
de trigo: 831 da cebada: 87 de ceateno: 1366 varas de lienzo:
77 camisas: seo varas de paño matado, superior: 39 arrobas de
l a n a t ^ S da aceyte: 258 de cañamaao : 66 ovejas: 4 caballoss
una muía: 3 escopetas: 5 pistolas:"3 sillas de montar. Los donativos que llaman la principal atención son el Excmo. é íllmo. Sr.
Arzobispo i oo'D rs. para el préstamo de los dos miijones, sin rein«,
tegro y zd fanegas de trigo, llevando dados" desde Julio para alivio
de las necesidades 530ÍÜ) rs. y las a2) fanegas de trigo: y el Excmo.

Sr, B. Juan, Manuei Tesada, vocal de la Suprema Junta, id varas
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