Lisboa t de Noviembre.
El Gobierno de Regencia de este Reyno ha nombrado ya
Ministro Plenipotenciario para residir en España cerca de la
Suprema Junta Central.
Aquí tenemos muy poca tropa inglesa, y ésta aun se disminuirá dentro de pocos días con la salida da dos Batallones
que van á la Ciudad de Oporto. Creemos que el Exércho inglés auxiliar en España ascenderá en todo el próximo mes de
Diciembre al número de 50. mil hombres efectivos.
5. de Noviembre»
Acaba de llegar el paquete de Faimouíh , en cinco días de
viage. Por él sabemos, que la Suecia habia concluido una suspensión de armas con la Rusia, y que probablemente se seguirá una paz: que el entusiasmo ea Inglaterra por la causa de
la Península tornaba de cada dia mas incremento, y que los
voluntarios para el servicio de España se aumentaron por instantes.
Viana en Portugal a 8. de Ocfahre
Hemos recibido cartas de Lisboa con fecha del 3 a. El 10.
salió de aquella Ciudad la Esquadra portuguesa á cruzar e!
Estrecho contra los Argelinos. Por avisos de Oporto sabemos,
que los dos, Regimientos de aquella Ciudad , y otro de Valencia , marchan inmediatamente para ayudar á los Españoles,
nuestros amigos y aliados.
Londres 3 de Octubre.
El día último del mes pasado llegaron á Portsmouíh el General Berniere, y cerca de 800. prisioneros franceses hechos
en Portugal en las acciones del 17. y a i . de Agosto.
Plimouth 5. de Octubre.
Parece, por avisos que se han recibido.de Lisboa por la
corbata la Plover , que las tropas francesas que han dado la
vela del Tajo, no desembarcarán en el Continente , sino en la
Isla de R e , á (5n de que el regreso de auestros transportes sea
mas cómodo y seguro.
Gibraltar 29 de Octubre.
Se han embarcado dos Regimientos de caballería , cinco de
infantería, y diez y seis Batallones de otros Cuerpos para España , á fin de auxiliar á los patriotas de dicha Nación en la
justa causa que sostienen con tanto valor y energía.
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