taran con las demás tropas que marchan á Burg»s. La primara división Inglesa ha llegado á Astorga : y la caballería de
la misma nación que desembarcó en la Coruna marcha inmediatamente á incorporarse con el exército.
Por noticias posteriores ss sabe que las tropas al mando, del General Sir Baird han llegado ya á Benavente j
ojros Pueblos inmediatos; de modo que pronto se avistarán
con el enemigo.
Gibraltar 19" de Noviembre.
Se nos asegura que el Gobierno Español ha ofrecido entregar á los Moros dos fortalezas de las que tienen los Españole*
®a la Costa de África , baxo la condición de que aquellos les
entreguen 10 d caballos , y algunos otros efectos de que necesitan»
Lisboa 8 de Noviembre.
Se ha presentado al Conseja de R«geneia el Sr. D, Pag-;
qual Tenorio y Moscoso en calidad de Encargado de negocios
<le S. *M. C. el Sr. Don Fernando Víí., y en su nombre
la Suprema Justa Central Gubernativa, y recibido que fue con
las formalidades de estilo, pronunció un discurso, maaif¿staado
los deseos de la Junta Suprema Central de ver restablecida lá
buena inteligencia y unión, que felizmente reynaba eaíre Jgs»
paña y Portugal; y que asimismo se lisongeaba de que sien»
do común entre las dos naciones el interés de conspirar á la
total ruina del enemigo del Continente, lo serían^ también el
sacrificio y esfuerzo para lograr tan justa empresa. El Señor
Marques de las Minas , Presidente del Consejo de Regencia,
respondió al mismo. Encargado , con las expresiones mas -lisongeras, que hiciese presente á S. M. en nombre del Sr. Principa Regente, su justo agradecimiento por haber sido contemplado so el número de los primeros Soberanos, á quien la
nación Española habia enviado Representante; y que en prueba
de ello ya se habia dignado nombrar sugeto que con igual
earácter residiese cerca de S. M. C. el Señor D. Fernando
VIL, debiendo S. M. estar seguro de que no habrá medio ni
esfuerso compatible con el estado actual ás Portugal , que sa
gobierno no ponga ea práctica para ayudar ú, la defensa de
España , pu-s que está plenamente convencido de qae las
glorias 6 desgracias de ambas naciones SCQ exáctarneate las mismas.
Del ra. Ei General Sir Harri Barrard , Comandante en Gefe de las faeraas ferltánlcaj e^ e«{e RejíjQ,, «e rejiía á Ingla»
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