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Esperantista .Imikaro 
ESTATUTOS 

Diciembre 15 de 1916. 

BASES PARA SU FUNCIONAlII:N'I'tt 

I. La agrupackSn se propone.ili vu Ira €  I Id in- 
 Internacional ESPERANTO y su idea inter-

ne el ESPERANTISMO. 
2. El campo de acción preferente seni laCiu-

dad de llléxico, Inn so extenderi a otrns polla-
clones cuando ,lava nporhuiidades, tondieudo 
a clue en una y otras se former' agrupaeioues 
autónomas independientes 1 ella. 

8. Coastitnir;in It agrupaciúu las personas 
clue simpaticeu von Ins lines persegnidos y quo 
expongan pur u;'i ito ó por delegit eióu eon tes-
timonio de tercera persona, deseo de lahnrar en 
ella, 

4. En el sene de le agrupación. las personas 
qua la constituyen no tendrtín distinción por 
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razi, nacioualidad, erlcsia,.•rcdo,scxo. ni edad, 

~ienr pre quo r•,te permits ol libre dicernínriente, 

Lns propósitos rerscgnidos por la .igr•u-

pacido st rdu abordados por los nlicmlros de 

ella ;c' ilii sus posibiliclules de rieucpo, re-

cursts, etc. teuicndo en considerac dn quo los 

estucrzos w;idos y uuetodizados produceu shim-

pre resnitados de mayor tra,ceudencia quo los 

aislados y sin organizacidn apropiada. 

6. No is indispensable cl conocitniento del 

Esperanto para formar parte de la agrupación. 

la coal accpta la colaboración en sus prop6sitos. 

sin otra restriccidn que la sinceridad. 

7. Los miembros de la agrupacidn, usardn 

entre si.preferentemente el Esperanto; y cuando 

se relacionen con extranjeros pondrrín especial 

empeí'ro en mostrar las ventajas meteriales y 

morales qua en esos casos posee este idioma so-

lve los nativos. 

8 La agrupación se ligarrt con otras insti-

tuciones, especialmente las que persiguen sus 

linalidides., a in de laborer en el c0u.jnnto, lie-

c• ando la tendonci,t de que el Esperanto se uti-
lice en las agrupac.iones de especialist as. 

u. Los rnrembr•os de la a arnpacitin sc renni-
' iu con frecuencia para estediar y practicnr el 

idioeut Esperanto, hien penetrados Ie mnn el 

ejo.utplo es la mejor de las ensefianzas y d one 

la confraternidad esperantista debe irradi u• de 
elLc misnra bacia los demús hombres. C•viene 

imp e-1 as reuniones no se espaseen por 	de 
tilt Ills. 
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ORGANIZACION. 

10. La representación de la agrupación ante 
los detruis organisms se confiara a una perso-
na que se denomivani para tales funciones " Se-
cretario General." 

11. El despacho de los asuntos de la agrupa-
cion queda a cargo del mismo Secretario Gene-
ral a quien ayudartn cuando el caso lo requiera 
los Secretarios auxilisu•es. 

12. En caso de impedimento del Secretario 
General pars desempeilar su coinetido. lo supli-
rd el Secretario Auxiliar de mayor odad. 

13. En el seno de la agrupaeiuin funcionaran 
Comisiones de uno o varios miembros, con el ob-
jeto de oriental- las laboros n determivado sen-
tido; estas Comisiones ohrardu con iudependen-
cia propia y se fornnn•,in preferentemente con 
personas que deseen ocuparse del asunto y pur-
don realizarlo. 

Todos los a-untos que afectan al conjun-
to de H l rupaciún o a los fines de la risma se 
resMver,in en Asawblea y por mayorfa de votos; 
aduútírndose Votes por escrito o por delegación 
en casos de an;encia o de impedimento para asis-
tfr a la Asaml,lea. 

15 Las resoluciones tornados en asamblea 
constnrAn por escrito in un libro de Actas que 
estoni a eargo del Seer tario General; este libro 
podr i ser consultado per los mieurbros que lo 
deseen y cuando sea pertinente se ublics-
ra su eontenido para conocimiento de todos 
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los miembr•os de la agrupación y tanrbién para 
el de las personas extraftas a ella. 

16 Constituii •Asamblea la reunion de chi- 
co miembros citando menos;lasAsaanhleas serail 
dirigidas en cl debate por persona desiguada err 
votación (le los presentes para cada vez; el Se-
cretario General ( o quiet' haga sits veres ;abri 
rt la Sesión y desrenado el Director (le Deba-
tes aquel presentarit la órden del dia. 

17. Las reolncionl s tonuulns cn As:nnhlea 
tendraí i validez lursta que otra .lsamldcm las 
in valide. porn para no ocasionar varia hilid q d 
nociva, si la resolución envuelve transceudeu-
cia. ae ell n•ecar;i especialmente a Asaurblea Gé-
ncral; si la segnnda convocatoria solo es aten-
dida por cinto miembros, se entendera que los 
restantes aceptan Io resuelto por ellos. 

1$. Las Asambleas se verihcarrin con perio- 
• dicidad de quince dfas sin previa convocatoria, 

en la radicaci6n social y a una hora li,ja que se 
tiara, conocer en cada periodo social y citando se 
resuelva cambiarla. 

19. Los recursos necesarios pura el funciona- 
miento de la agrupacióu en sf rnism;r y (•n sais I n 
bores (lepropoganda. se obtendraín nor ;rynda 
voluntaria en la proporción que cada wirniraro 
pueda y wand() esté en posibilidad de p r~ 

20. Para orientar los criterios tanto oni lo que 
respecta a labores de propaganda. rouao a•i, lo • 
relativo a gastos; las Colnisiones y el Secr •t u io 
General, en su caso, presentarttn en As,unlalea 



log presupuestos respeetrcos y si las hay las 
propuestas de ayuda t orrespondientes. 

21. Los Secretarios serail elegidos en Asam-
blea durando en su cometido por seis tue.es a 
contar de enero julio de cada aim; en la última 
Asamblea del periodo correspondiento el Secre-
tario General mfortnart en resumeti sobre la la• 
hoe de I.s agrupacien a fin de que se tomen pro-
videncias si resulta deficiente. 

11AN1FESTACIONES DE PROPAGANDA. 

23. Se empleartin las que sagiera a cada 
wiembro de la agrupación su eutasiasino perso-
nal lutcia los fines perseguidos. sin per•juicio do 
utilizar eventual o regolarmente otros proee-
dinaieutos que muestren tuite el ptíblico la vita-
lidad del Esperanto. 

t. Ent re 1•,tos se elienta: establecimiento de 
corsou para Ia euseìi,uira del idioma. hihlintecas 
con opra, en y soinre esperanto, paseos. exeur-
aienes. ~•ta . IIet audo siemIn•e por mira con veneer 
soóre one se labora p.m algo titil, fdcil de adqui-
rir >- quela concordia consiste en facilitar a los 
denuís it manera de lograr los beneficios dis-
frutadns por nosotros. 

25. Las manifestaciones de propaganda en 
conjunto de miembros de la agrupación ademtís 
de su fin especial. tendertin al aumento de la cul-
tura general; por elio conviene realizarlas en si-
ties y con motivos que influyan en el progreso 
efectivo de la humanidad. 
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RESOLUCIONES TRANSITORIAS. 

a—La radicación social es: Iturbide 31.—M6- 
xico. D. F. 

b—Habra reuniones para estudio y pritctica 
del idioma. los lunes a las 7 p. m. en la 
radicación social 

e—Es Organo de la agrupacion la revista 
"Flores de Loto ". 

d—Con la tendencia de provocar, la creation 
de una agrupacion en Tacubaya, habrA 
reuniones de estudio y prActica del idioma 
en Hidalgo 142-1 los domingos a las 11 de 
la mariana. 

e--Se realizarAn manifestaciones de propa-
ganda general: el 15 de diciembre, aniver-
sar•io del natalicio de Zamenhof. y el '2 de 
Junio. aniversario de la aparicion ante el 
mondo del idioma Esperanto. 

SANCION. 

Presentadas estas ideas a la consideración de 
los miembros de la agrupacion. discutidas y ex- 
puestas en la forma que aunt se consigna, fue• 
ron aprobadas por mayorfa de votos el dia i5 
de dicicmbre de 1916. 
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