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Fot. Alonso

<jue el de la llegada, tributándose iguales ho-
nores á los Soberanos búlgaros. El Sultán
y.su brillante séquito acompañaron al Rey
Fernando y á la Reina Leonor ns.sta el an -
dén, y el Califa de los Osmanlies se retiró
cuando desapareció de su vista el tren: real.

Durante su estancia en ésta, los ministros
búlgaros tuvieron largas conferencias con
los ministros turcos y se ocuparon de las
cuestiones • siguientes: Primero, Unión de
los ferrocarriles Komanova-Kustendil con
las líneas otomanas; segundo, conclusión de
un tratado de comercio; tercero, solución de
la cuestión de nacionalidades; cuarto, deli-
mitación de la frontera, y (íuinto, solución
de la cuestión del exarcado búlgaro.

Un acuerdo completo ha mediado entre
los ministros de - jbos Estados en cuanto á
las bases de todas estas cuestiones.

Desde luego, la que más urgencia presen-
ra es la de la delimitación de las fronteras
para que cesen las continuas y sangrientas
escaic.muzas one, á la postre, podrían ori-
f-inar un s.erio conflicto entre los dos. Esta-
dos vecinos. Efectivamente, el domingo pa-
sado, mientras el Rey de Bulgaria era aún
huésped de Turquía, hubo en Tatarkeuy un
nutrido tircteo entre búlgaros y turcos, que,
empezado á las tres ae la tarde, duró hasta
el anochecer para reanudarse la mañana si-
guiente, causando á los turcos un muerto y
varíe J heridos

La Prensa dice que no se puede acusar
al Gobierno búlgaro de haber contribuido
á este incidente cuando los Soberanos búl-
garos y algunos de sus ministros hallábanse
aún en Turquía-; pero que es muy probable
que sea efecto de las publicaciones de al-
gunos periódicos de Sofía, que no acogieron
favorablemente la visita regia á Constanti-
nop3a.

Es, pues, de suponer que la influencia per-
sonal de Fernando I ponga freno al parti-
do que en Bulgaria desea á todo trance una
guerra con Turquía.

VIAJE DEL REY DESERVÍA

Como estaba anunciado, á su regreso de
Rusia, donde le dispensaron una cordial
acogida, el Rey de Servia llegará á esta ca-
pital el próximo domingo. El programa de
la recepción que se le hará es idéntico al
que se dispensó al Rey de Bulgaria, y la
revista militar que se efectuará en -su ho-
nor revestirá' mayor importancia, pues en"
ella tomarán parte 40.000 hombres.

La visita tendrá por objeto confirmar
los acuerdos preliminares que su ministro
Milovanovich ha discutido durante su re-
ciente estancia en esta capital. La solución
será más rápida que la establecida con Bul-
garia, pues, son aquéllos puramente econó-
micos y convienen tanto á Turquía como
á Servia.

OTROS VIAJES REGÍ' S
Turquía pasa por una era de viajes y de

visitas. Después del Rey de Bulgaria, y pró-
xima llegada del de Servia, anunciase la
del archiduque Francisco Fernando, que
vendrá á saludar al Sultán en nombre del
Emperador de Austria, y dícese también
que un gran duque vendrá de San Peters-
burgo con el mismo fin.

Todo ello es prueba de que el régimen
constitucional otomano ha conquistado las
simpatías de Europa y da grandes esperan-
zas para el porvenir.

Estas manifestaciones de amistad hacia
Turquía tienen, sin embargo, un fin econó-
mico, pues las naciones europeas son na-
ciones donde el dinero abunda. Es preciso

que den empleo á sus millones, porque e&
Ettropa todo está hecho, mientras en Tur-
quía todo está por hacer. Las riquezas na-
turales inexplotadas de Turquía y su faci-
lidad de transporte y de venta aseguran uu
beneficio ciertamente superior á los pro-
ductos de los países lejanos donde los Es-
tados europeos tienen intereses. Este es,
por consiguiente, el punto' de vista primor-
dial que anima á Ettropa á buscar los fa-
vores de Turquía

JAUMET EFFENDÍ
• Mar*ó-9io.

NOTAS ESPERANTISTAS

CRÓNICA
DE ACTUALIDAD

EL ESPERANTO EN EL EJERCITO
He aquí unas notas, á la ligera, del mo-

/imiento esperantista en los ejércitos.'
Francia. Esta nación figura á la cabeza.

La figura principal es el general Sebert,
miembro de la Academia de Ciencias y pre-
sidente del Comité internacional de oreani*
zación esperantista; en el postkongreso de
Valencia, el cronista, en unión del caoitáa
de Estado Mayor Inglada, sirvió de iu-<
térprete en la visita que hicieron al capi-
tán general el doctor Zamenhof, inventor
del idioma, y el referido general Sebert.

Se han dado cursos de esperanto en ia
Escuela Politécnica y en la especial de
Saint-Cyr.

En la escuela de Sanidad Militar de Lyón
se autorizó un curso de esperanto.

En la Superior de Marina, el ilustre pro-
fesor M. Carlos Bourlet dio una serie de
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