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quiera que sea su constitución (knure)9 no son otra cesa que pose-
siones vitalicias.

El Gobierno francés ha sostenido ademas que Mehemet-A- lí ja-
rnos consentirá do su propia voluntad ten evacuar la Siria, y que los
únicos medios á que pueden recurrir las Potencias europeasjpara obli-

garle á ello, serian, ó bien operaciones por mar, lo que era insuficien-

te, ú operaciones por tierra, lo que era peligroso: que las operacio-
nes por mar no expulsarían álos egipcios de la Siria, y solo servirían
para estimular á Mehemet-A- lí á dirigir un ataque contra Constanti-

nopla, y que las medidas á que podría recurrí rse en igual caso para
defender la capital, que mas bien serian las operaciones por tierra
de las tropas d? las Poi encías aliadas para expulsar el ejército
de Mehemet-A-lí de la Siria, acarrearían resultados mucho mas fatales
al imperio turco que el estado de cosas que se trataba de remediar
por estas medidas.

A tales objeciones el Gobierno de S M. replicó que no podia
fundarse ninguna esperanza en las protestas actuales de Mehemet-Al- í;

que su ambición era insaciable, cada dia iba en aumento por la pros-

peridad de los sucesos, que conceder á Mehemet-A-lí la facultad de in-

vadir y dejar á su disposición los objetos que tanto codicia, seria sem-
brar un germen seguro de nuevas colisiones: que la Siria no estaba
mas distante de Constantinopla que lo están un gran número de pro-
vincias bien administradas en otros Estados de su capital, y que tam-
bién puede gobernarse á esta provincia desde Constantinopla como
desde Alejandría: que es imposible que los recursos de esta provin- -
cía pueuan ser tan limes ai sultán estando entre las manos de un ge-f- e

que a todas horas puede aprovecharse de estos mismos recursos con-

tra aquel, como en efecto lo serian estando entre las manos y á la dis

posición del mismo Sultán; que teniendo Ibrahin un ejército a sus ór-

denes, tenia un medio de asegurar su propia sucesión después de la
muerte de MehémetAlí, y que no seria conveniente que las grandes
Potencias aconsejasen al Sultán concluyese un tratado público con Meh-

emet-Alí, con la secreta y eventual intención de romperle ea la pri-
mera ocasión que lo creyese oportuno.

Sin embargo, el Gobierno francés sostuvo su opinión, y rehusó
temar parte en el arreglo que suponía (Included) el empleo de me-

didas coercitivas
Pero el memorándum francés estableció que:
En las últimas circunstancias no se ha hecho á la Francia una

proposición positiva, en la cual se la obligase á dar explicaciones, y
que consiguiente a la determinación que la Inglaterra la ha comunica

üoTTc 1839, y en el discurso ckl Rey deles franceses a las. Cañaras
en Diciciembre del mismo aílo.

El Gobierno francés en estos documentos manifiesta su determi-

nación de mantener la integridad y la independencia dei imperio aco

bajo la dinastía actual como un elemento esencial del equili-
brio de las Potencias, como una garantía para la conservación de la

paz; y en una comunicación del mariscal Soult asegura igualmente
que su resolución era la de rechazar por todos los medies de acción

y de influencia, cualquiera combinación que pudiera ser contraria al

mantenimiento de esta integridad y de esta independencia.
En su consecuencia los Gobiernes de la Gran-Breta- ua y de la

Francia van perfectamente de acuerdo en cuanto á os objetos hacia
los cuales debe encaminarse su política, por lo respectivo á los asun-

tos de Oriente, y á les principios fundamentales con arreglo á los

cuales debe ser dirigida esta política; la única diferencia que existe
entre ambos Gobiernes es la diversidad de opiniones con respecto á
los medios que se consideran los mas á propósito para llegar a. este
término común; punto sobre el cual, como lo observa bien el memo-randu- m

francés, pueden naturalmente suscitarse diferentes opiniones.
Con efecto, ya se ha originado una gran diferencia de opinión

entre ambos Gobiernos, diferencia que ha adquirido mayor fuerza, y
se ha pronunciado mas vigorosamente (wider and more confirmedj
á medida que I03 dos Gobiernos han esplanado respectivamente sus

miras, o que ha estorbado por el momento que los dos Gobiernos ha-

yan obrado de concierto para conseguir el fin común que se han

propuesto. :

Por otra parte, el Gobierno de S. M. ha manifestado en diver-

jas ocasiones su opinión acerca de lo imposible que seria el mantener
la integridad del imperio turco y conservar la independencia del
trono del Sultán, si hubiera de dejarse á Mehemet-A- lí en posesión
de la Siria. El Gobierno de S. M. ha establecido que considera la Siria
como la llave militar de la Turquía asiática; y que si Mehemet-A-li de-

be continuar ocupando esta provincia ademas del Egipto, podriaame-naza- r

en. todos tiempos k Bagdad por el Mediodía, á Diarbekir y á
Erzerun por el Este; á Koniah, Brusa y Constantinopla por el Norte:

que 1 mismo espíritu de ambición que ha impulsado á Mehemet-A- lí
á. sublevarse en otras circunstancias contra su Soberano, le obli-

garía en breve a tomar las armas para hacer nuevas invasiones, y que
coa este fin conservaría un grande ejército permanente: que por su

parte, el Sultán debería estar en continua vigilancia contra el peligro
que le amenaza, é igualmente se vería en la necesidad de permanecer
de continuo armado: que de esta manera d Sultán y Mchcmct-A- lí con-

tinuarían manteniendo crecidos ejércitos para observarse mutuamen-

te: que al fin estallaría una colisión por consecuencia de estas perpe-
tuas sospechas y de estas mutuas alarmas, y esto, cuando pnr una ó

por otra parte no resultase una agresión premeditada: que cualquiera
colisión de esta especie acarrearía necesariamente una intervención

extrangera en el interior del imperio turco, y que semejante inter-

vención, provocada por estas razones, conduciría á las mas serias de-

savenencias entre las Potencias europeas.

El Gobierno de S. M. ha señalado como probable, ya que no

como seguro, un daño mayor que este, por consecuencia de la con-

tinua ocupación de la Siria por Mehemet-A- lí, á saber: que fiándose el

baja en sus fuerzas militares, y cansado de su posición política de
subdito, pusiese en ejecución un proyecto que francamente ha con-

fesado á las Potencias europeas no abandonaría nunca, y se declarase

independiente. Semejante declaración por su parte produciría incon-

testablemente el desmembramiento del imperio otomano, y lo que es

mas, este desmembramiento podia verificarse en circunstancias tales,
que fuese mucho mas difícil á las Potencias europeas obrar de con-

suno para obligar al bajá á que retractara semejante declaración,
que lo es hoy de combinar sus esfuerzos para estrecharle á la eva-

cuación de la Siria.
En su consecuencia, el Gobierno de S. M, ha pretendido de

un modo invariable que todas las Potencias que deseasen conservar
la integridad del imperio turco y mantener el trono del Sultán inde-

pendiente, debían unirse para ayudar á este á que restablezca" su
autoridad directa en la Siria.

El Gobierno francés por su parte, ha afirmado que una vez ase-

gurado Mehemet-A- lí con la ocupación permanente del Egipto y de
a Siria, seria un subdito fiel y el mas firme apoyo del Sultán: que es-

te no podia gobernar si el bajá no gozaba de la posesión de esta pro-

vincia, cuyos recursos militares y pecuniarios le serian entonces de
mucha mas utilidad que si estuviesen entre las manos del Sultán mis-

mo: que podia tenerse una entera confianza en la sincera renuncia de
Mehcmct-A- lí a toda mira ulterior de ambición, y en sus protestas de
fiel adhesión á su Soberano: asegura que el baja es un anciano, y
que después de su muerte, á despecho del don hereditario hecho á
su familia, todo cuanto ha adquirido volvería á entrar en poder del

Sulttn, porque todas ks pcccsicacs de l:s países cihcaetancs, cual

do en el memorándum de 17 de Julio, sin duda á nombre de las cua-
tro Potencias, no debía imputarse la negativa que la Francia no lia
hecho.

Este párrafo me obliga á recordaros en pocas palabras el curso
general de la negociación.

La primera opinión concebida por el Gobierno de S. M., y de
la que se dió conocimiento á las cuatro Potencias, inclusa la Francia,
en 1839, era que el único arreglo entre el Sultán y Mehemet-A- lí

que podría asegurar un estado de paz permanente en Levante, seria
aquel que limitase el poder delegado á Mehemet-Al- í á solo el Egip-
to, y restableciese la autoridad directa del Sultán en toda la Siria,
como también en Candía y en todas las ciudades Santas, interponien-
do de este modo el desierto entre la directa potestad del Sultán y la
provincia cuya administración se concedía al bajá. Y el Gobierno de
S. M. propuso que para compensar la evacuación de la Siria, Mehem-

et-Alí recibiese la seguridad de que sus descendientes varones le
sucederían como gobernadores del Egipto, pero siempre reconoeien-d- o

la soberanía del Sultán.
A esta proposición el Gobierno francés presentó varia3 objecio-

nes, diciendo que sin duda semejante arreglo seria el meior si hubiese
medios para ponerlo en ejecución; pero que Mehemet-Al- í lo resisti-

ría, y que cualquiera medida violenta á que pudieran recurrir los alia-

dos para obligarle á ceder produciría efectos acaso mas peligrosos pa-
ra la pas de la Europa, y para la independencia de la Puerta, que los
del en que actualmente se hallaban las cosas entre el Sultán y Mehe
met-A- lí.

Pero aunque el Gobierno francés rehusase de esta manera acce-
der al plan de la Inglaterra, no obstante pasó un largo periodo sin
que propusiese un plan por su parte.

Sin embargo, en Setiembre de 1839 el conde Sebastian?, emba-

jador de Francia en la corte de Londres, propúsose trazase una línea
del Este al Oeste del mar, cerca de Beiruto, y al desierto cerca de
Damasco, y que se declarase que todo cuanto se contuviese al Medio-
día de esta línea, fuese administrado por Mehemet-Alí- ; y que todo lo

que estuviese al Norte, lo fuese por la autoridad inmediata del Sul-

tán; dando á entender el embajador de Francia al Gobierno de S. M.,
que si las cinco Potencias admitian este arreglo, la Francia se uniría,
encaso necesario, á las cuatro Potencias, para emplear medidas Coer-

citivas con el fin de obligar á Mehemet-Al- í á someterse á él.
Pero yo enervó al ccade Sebastian que semejante arreglo citaría


