acaso se atina sobra esto suponiendo que atacase á los Franceser
por aquellos paragas el Marqués de la Romana y Blake.
Glbraltar 9 de Noviembre.
Es muy probable que los políticos, ingleses han atinado con los
asuntos importantes que se han tratado en el congreso de Erfur y se
reducen principalmente al repartimiento de la Turquía, que es
un cebo con que Bonaparte intenta atraher á sus intereses al
Emperador de Austria y distraherlo para que no haga parte en
la guerra de España; y á la verdad que este proyecto es muy
aparente para foinenar la ambición de la Rusia y favorecer su
antiguo sistema , que es la destrucción del imperio Otomano
á beneficio suyo ; y es al mismo tiempo una fuerte tentación
para que la Austria entre en la idea de estendsr sus dominacioaes en la Turquía. A estas observaciones de los escritores Ingleses añadimos que este imaginario repartimiento se ha de intentar por medio de una guerra difícil y costosa en la qual el
mismo Bonaparte ayudará baxo mano á los Turcos ó tai vea
formada la triple alianza , embiará ua exército con apariencias
de auxiliar las operaciones de sus aliados pero en la realidad
para hacer que se malogren sus operaciones y despuss revolverse
contra los estados Austríacos. Esta pérfida y mala fé no pertenece exclusivamente á Bonaparte , supuesto que la puso en practica el ministerio francés en tiempo de la monarquía. Asi es que
en la porfiada guerra ,de Hungría embió* la Francia un exército,
con designio según publicaba de defender k .christiaodad pero sa
verdadero objeto era el sostener á los rebeldes, con quien tenia
inteligencia secreta , y continuó en protegerlos después de la batalla de San Gotardo , qae por entonces desbarató sus pérfidas
ideas. Y en el año d# 1680 intentó empeñar á la Polonia en una
guerra con el Turco , valie'ndose para esto de la autoridad de
la Reyna que era francesa , para que el Emperador Leopoldo
hiciese parte en la misma , buscando ocasión de acometer por el
Rhin los estados hereditarios quaodo el Emperador se hallase embarazado con esta guerra : paro el ministro Cesáreo supo muy
bien evitar el lazo que le armaba la Francia; por lo qual
esperamos que hallándose ea iguales circunstancias sabrá con su
acreditada prudencia alejar de sí la tempestad que le amenaza.
Departamento de Foix.
Dax 1. de Noviembre.
Hasta ahora habíamos estado en la comprehension de que los

Rusos aos venían en ayuda, y por consiguiente que la EspaSa
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