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CRÓNICA. MARROQUÍ.
LAS CONFERENCIAS DIPLOMÁTICAS.
(Continuación).
Por la noche del 12 estuvieron algún
tiempo en el teatro de San Fernando,
ocupando el palco del Sr. Gobernador,
el secretario, el intérprete y otros individuos de la Embajada y los dos hijos
. de Sidi Mohammed, á quienes acompañó
el expresado Sr. Barrada.
Al despedirse Vargas en la Estación
de las personas que le acompañaban les
'manifestó la gratísima impresión que
habia dejado en su alma la hermosa
ciudad del Guadalquivir.
A las C y minutos de la mañana siguiente ya se hallaba Sidi Mohammed y
su séquito en Madrid, siendo recibido en
la estación de Andalucía por el primer
introductor de embajadores. Sr. Zarco
del Valle y el secretario de Árabe de las
conferencias Sr. Orfila.
V.
Entrevista preliminar.
Al día siguiente de llegar la embajada
tuvo lugar la primera reunión, en el
palacio de la presidencia del Consejo de
ministros, de los plenipotenciarios congregados, para tratar los asuntos de
Marruecos.
Á la una y media de la tarde comenzó
la conferencia en el salón grande, y siguiendo losiusos diplomáticos, el señor
embajador de Alemania, á quien por orden alfabético correspondía, propuso
para la presidencia del Congreso al señor Cánovas del Castillo, que fué elegido
por unanimidad.
Acto seguido se procedió á la revisión
de los poderes de los plenipotenciarios,
y concluida esta formalidad, el señor
Cánovas del Castillo pronunció un breve discurso en francés, dando las gracias por la honra que se le dispensaba.
indicando luego los asuntos principales
y temas que habían de tratarse, asi como el orden que en la discusión en su
concepto se debía seguir.

Con asentimiento unánime actuaron
como secretarios los señores Figuera y
Muro, siendo nombrados adjuntos los
señores Villarrutia y Osuna. Los secretarios quedaron encargados de formar
un protocolo de cada sección, que revisado y aprobado por los diplomáticos
debía ser firmado por todos.
Se acordaron los días y horas en que
debían verificarse las conferencias.
El modo y forma de decidir los asuntos adoptados, conforme á los usos diplomáticos fué: que los asuntos de escasa
i mporlancin se decidan por mayoría de
votos; y los de un orden superior de intereses. por unanimidad.
Al terminar la conferencia, los envía-.
dos trasmitieron telegnificanicnte á sus
respectivos gobiernos lo ocurrido en
ella.
Quedó á disposición del Congreso y
para su servicio único una sección de la
Imprenta Nacional, dirigida en persona
por el Director de la Gaceta. El reglamento para cuantas personas que, no
perteneciendo al cuerpo diplomático,
intervienen en los asuntos y documentos de las conferencias se dispuso fuese
igual al que rige en las dependencias
del ministerio de Estado, en cuanto al
secreto.
Estas son las noticias que los periódicos mejor informados han- dado acerca
de la conferencia preliminar.
Más escasos de noticias han estado en
lo tocante á las conferencias siguientes
en que ya comenzó á tratarse de la cuestión de Marruecos. Esto se explica por
la natural reserva que debe guardarse
sobre tan importantes asuntos mientras
se hallan en tela de juicio.
VL
Recepción ofidal
de la embajada marroquí en el Real
Palacio.
Poco después de cclebrada.la reunión
preliminar y antes de la primera conferencia, tuvo lugar la presentación oficial
de la embajada marroquí á S. M. el Rey,
de cuya seremonia nos dio cuenta la
Gacela del Martes 18 próximo pasado:
Acompañaban al Rey en este solemne
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acto el Excmo. Sr. Ministro de Estado.
los altos funcionarios de la Real casa.
los gentiles hombres, grandes de España. los mayordomos de semana y demás
servidumbre que asiste á estas ceremonias, y á Sid Mohammed Vargas el personal que compone la Embajada.
Previamente anunciado por el Señor
introductor de embajadores, el representante ,de S. M. Scherifiuna tuvo la
honra de poner en las reales manos la
carta de su soberano de que era portador. y con este motivo dirigió algunas
frases de felicitación, que S. M. tuvo á
bien contestar con su acostumbrada benevolencia.
Terminado este solemne acto Sid Mohammed Vargas pasó á la cámara de
S. M. la Reina, y.luego á las habitaciones de S. A. R. la Serma. Señora princesa de Asturias, con objeto de ofrecerles el homenaje de sus respetos y presentar los individuos que componen la
misión, retirándose con los mismos honores que se le dispensaron al dirigirse
á Palacio.
Las frases empleadas por el embajador, según un periódico, fueron las siguientes:
«Poderoso soberano: Mí amo MuleyIlassan, me envia como embajador para
tratar con vuestro gobierno y los de las
demás naciones amigas algunos asuntos
de interés para mi país. Al propio tiempo me encarga presente áV. M., á quien
AUah guarde, este scherifiano escrito y
sea intérprete del afecto que profesa á
y. M., mi amo el Sultán de Marruecos,
que no deja de hacer votos porque las
buenas y amistosas relaciones existentes entre ambos países vayanen aumento
y superen á las que le han unido con
los ilustres antepasados de Vuestra Majestad. AUah tenga misericordia de ellos.
Y la paz.»
Según el mismo diario, del cual reproducimos las lineas precedentes, su
majestad el Rey se designó contestar
dando la bienvenida al embajador y diciendo que con mucho gusto recibía el
scherifiano escrito de su buen amigo
Muley-llassan, el más ilustre entre lodos
los moros, y que podía estar persuadido
de que los sentimientos de amistad y
verdadero afecto que le unían al Sultán.

