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Constantinopla 20 de enero.
La siguiente relación , extractada del monitor del 3 de marzo,
manifiesta la triste situación en que se iialla Bonaparte: acometido
por el norte , se vio obligado á salir de españa para atender á la
tempestad que le amenazaba ; y sus violentas usurpaciones han decidido á las potencias del norte á vengar los agravios con que las
ha oprimido. Obsérvese la parte que ha tenido el internuncio austríaco en las negociaciones para la paz entre turquía é iriglaterra,
)7 Habiendo arribado M. Adair el 20 de setiembre á los Dardanelos , envió á su dragomán á Constantinopla con proposiciones de
paz, y se abrieron conferencias entre el mismo y Wahib Eff¿ndi,
enviado de la puerta con pretexto de exáininar las fOhíificaciones.
Se dieron pasos misteriosos , pareciendo que solo
laba de obsequiarse. Wahib-Eíítíndi oia las proposiciones i '
ente ingles,
y las referia á su gobierno, siendo la prirtTív
/srracioii de
inteligencia, que las csquadras inglesas no'impiiéeseñ el paso á los
buques otomanos. La revolución de Constantino.)ía no interrumpió
las negociaciones. La conducta del gobierno ot <insno era incierta,
se acordaba de lo funesta que habia sido la amistad de Inglaterra
á sus aliados: los ultrages recibidos ¿ | ^ el la . y las afrentas de ios
ingleses á la vista del serrallo , col^erval»;
entusiasmo de los
ministros de la Puerta ; pero el ter
cia les Vvpedia e»»trar en tratados de paz con Inglaterra
an que .a
se arruinaba si perdía la protección de
•ci. Ent-nnegí ias-^r«;
trigas y el oro de Inglaterra fuero» ¡
ríipo inútiles ; pero
M. Sturmeu, enviado del austria , las;íóií»ent6í con actividad. Publicaba que su corte quería la paz
secreto decía , que de

