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c5etiores c?ooios: 

N cumplimiento de lo que dispone el articulo 
10 de nuestros Estatutos, os hemos convocado 
a Junta general ordinaria con el fin de daros 

cuenta de nuestra gcstión durante et ejercicio cerrado en 
30 de Noviembre Ultimo. 

Ante todo, séanos permitido rnolestar un momento 
vuestra atenciOn, haciendo alusión a hechos que son de 
capital importancia para los esperantistas y que, por lo 
mismo, no deben pasar inadvcrtidos. 

Una ràfaga de alegría y de concordia sacude las fibras 
de cuantos por amor a la Humanidad nos cobijamos bajo 
el estnndarte verde que simboliza la paz y el amor, esa 
paz y ese amor que, por el egoismo de los hombres, no 
sabemos cuando podrà llegar a ser una firme realidad; 
sin embargo, ilia cesado el fuego! 

Abriéndose paso por entre desolacioncs y minas y 
salpicadas sus alas con manchas de sangre, cierne su 
vuelo en el horizonte, concediendo una tregua la simbó-
llea palonta de la paz. 

El mondo cistern, con vehemencia generosa, ansia una 
paz de la que debc estar ausente el espiritu de la ven-
ganza y presente el de la justicia; una paz de reparaciOn 
para todos los pueblos oprimidos, para todos los pueblos 
sojuzgados, conto la pidin e] Dr. Zamenhof. 

Los esperantistas abrimos el pecho a la esperanza de 
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futuras y fraternales reconciliaciones yansiamos un abra-
zo gigantesco que una a todos los hombres. 

V es de esperar que, en esta Europa, rebautizada con 
su propia sangre y con sus propias lagrimas, no se con-
sienta la paz del odio, que deje viva la simiente y abona-
do el campo para nuevas 'y mas ternibles guerras; por 
eso nosotros debemos concentrar nuestras energias, dor-
midas durante la cruenta lucha que ha'inmolado infinidad, 
de hermanos nuestros. 

Es necesario que por fades los medios itnaginables se 
evite la repetición, que pudiera venir ma's o menos tarde, 
de una matanza como la qua hemos presenciado impasi-
bles, cuyo recuerdo perdurara mientras la Humanidad 
subsista sobre este valle de lagrimas. 

El corazón se desgarra y la mente se ofusca a medida 
que se Ilega a saber el incalculable numero de victimas 
que han cuhierto los campos de batalla V no son solo 
los muertos los dignos de lastima, pues junto a los millo-
nes de set-es humanos segados la inmensa mayoria en la 
flor de la edad, hay que considerar el sinnumero dc los 
huérfanos, de las viudas, de los padres y madres privados 
de sus hijos, de los deportados, de los invalidos, de los 
irremisiblemente arruinados, de los inutilizados por la 
metralla, y cuyo solo recuerdo produce escalofrfos hasta 
en el hombre de animo teas esforzado. V aunque en gra-
do inferior, también merecen nuestra companion algunos 
de los actores del drama mundial, arrastrados al tragico 
escenario por el destino, y obligados, quiza, contra su 
voluntad, a representar un papel que nunca apetecieron 
y que esclavos de su misión se vieron forzados a asumir 
responsabilidades que ellos detestaron de todo corazón. 

'All! También los esperantistas tenemos que lamentar, 
a causa de la guerra, la pérdida irremisible de miles de 
smikritkalin 	que la ironia del destino les poso en el 

campo de batalla frente a frente y extcrmiriandose mu-
tuamente. 

V con gran dolor, tenemos que hacer especial mención 
de la pérdida irreparable sufrida por el Esperanto y el 
Esperantismo con la meet te de su autor, cl inolvidable 
Dr. Zamenhof, ocurrida en Varsovia el 14, de Abril 
de 1917. 

iEl Doctor Zamenhof! Otra vfctima inmolada por la 
cruel guerra, pues su corazón quesiempre había latído 
por su acendrado amor hacia los seres humanos, a quie-
nes considerata conio hermanos, no pudo soportar cl 
rudo golpe que recibió, al oir el fatidico grito de guerra! 
grito que repercutió en su corazón basta el momento 
fatal de su muerte. EI estallido de la catastrofe le sor-
prendi() en su viaje a Paris para asistir al 10.0  Congreso 
de Esperanto y a duras penas pudo regresar a Varsovia 
en cuyas cercanfas se desataba furiosa la batalla. 

Zamenhof, que siempre sori() en un abrazo fraternal de 
los pueblos, que constantenaente batalló contra los odiose , 
nacionales y abominaba la guerra, se inapresionó profun-
damente cuando vió qua odios salvajes arrojaban a los 
hombres unos contra otros, y no pudiendo resistir tantas 
emociones, su gran corazón dejó de latir para siempre. 
En un documento que public() en la prensa esperantista 
en 1915, titulado l.lamamiento a la Diplomacia>, dejó 
sentadas las bases parala paz futura, con la formación de 
los Estados Unidos de Europa, terminando dicho docu-
mento con las siguientes proféticas palabras: «iSenores 
diplomaticos! Después de la terrible guerra desatada por 
una Humanidad mas baja que las bestias mas salvajcs, 
Europa espera de vosotros paz. 

Espera, no una paz temporal, sino una paz constante, 
la tínica que conviene a la especie humana civilizada. 
Pero recordad, recordad, recordad, que el solo remedio 
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para lograr esta paz, es: alejar de una vez para siempre 

la principal causa de las guerras, el ,barbaro residuo de 

la mas remota época anterior a la civilizaciOn, el reinado 

de unas razas sobre otras razas*. 

La posteridad hard justicia a la gran labor realizada en 

pro de la fraternidad universal por este hombre subli-

me, si sus hijos espirituales sabemos llevar su obra a 

feliz término. 

No terminaremos esta breve digresiOn, sin dedicar un 

modesto tributo a la memoria del amigo carinoso, del 

camarada fief, del que en vida fué nuestro consocio y se 

llamó D. Alfonso Huergo, del que hate un ano, la Parca 

traidora le arrebató de nuestro lado, dejando un lrueco 

en nuestras filas (Illicit de Ilenar, a pesar de su juventud. 

Por su amor al Esperantismo, por el acierto y discre-

ciOn con que desempefió cuantos cargos se le encomen-

daron durante el tiempo que perteneció a este Grupo, 

mercce que su nombre quede consignado en esta Me-

moria, como guardado estara en el corazón de todos los 

los esperantistas baracaldeses. 

Cumplido ya lo que hernos considerado un dcber ma-

nifcstaros, pasarernos a dar cuenta de nuestra modesta 

gestiOn, dando principio a nuestro comctido, resenando 

la renovaciOn de cargos y la constituciOn de la Junta 

Direttiva. 
Cesaron en sus cargos los senores siguientes: D. Ramon 

Reparaz, D. Eugenio Lunate, D. Constantino Garcia, 

D. Alejandro Vazquez, D. Modesto Pérez, D. José Maria 

Pérez y D. Faustino Pérez. 

Para cubrir las citadas vacantes se eligió, por mayoría 

de votos, en la Junta general del 14 de Diciembre de 

1917, la siguiente Junta directiva: Presidente, D. Eugenio 

Lunate; Vicepresidente, D. Patricio Llano; Tesorero, don 

Paulino Garcia; Secretorio, D. Faustino Pérez; Vocales:  
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Srta. Asuncion Sanchez, D. Luciano Martinez y D. José 

Salazar. 

Deseosa osta Junta de organizar una intensa labor de 

propaganda en osta provincia, se dirigió por medio de la 

prensa esperantista a los restantes grupos de Vizcaya y 

personas significadas en el Esperantismo, pidiéndoles su 

apoyo, y no habiendo obtenido contestaciOn alguna, se 

deciditi suspender toda action en ese sentido por temor 

a un fracaso, dadas las circunstancias críticas creadas por 

la guerra. 

Con el fin de estimular a los senores socios al estudio 

del idioma y apoyar, al mismo tietnpo, moral y material-

mente a la notable revista esperantista =llispana Esperan-

tisto,,, Organo de la «Zamenhofa Federacio$ y de la 

«Andaluzia Federacios, dirigida por el entusiasta espe- 

rantista, D. Julio Mangada, se acordó sucribirse a 25 nu-

meros mensuales durante el ano actual, siendo el deseo 

de la Junta, que para el ano proximo sc haga extensivo 

el numero de suscripciones hasta el numero de socios 

con que cuenta el Grupo, pues dicha Revista, como ha- 

bréis podido observar, responde cumplidamente a las 

necesidades de la propaganda del Esperanto. 

Todos sabéis que, por acuerdo unanime de la Junta 

general del 15 de Diciembre de 1914, se acordó, tenien-

do en cuenta el fin cultural de esta Sociedad, que el Gru-

po se suscribiera a la notabilfsima Enciclopedia Universal 

Ilustrada Europeo-Americana, unica en su género, que 

con tanto acierto editan en Barcelona los Sres. Hijos de 

J. Espasa, y con tal objeto, la Junta directiva del afio 1915 

formalizó un contrato con los citados senores, para la 

adquisición de la mencionada Enciclopedia a pagar en 

plazos mensuales de 12 pesetas, exception hecha del 

primero, que fué de 30 pesetas. En el mes de Febrero 

del corriente ano recibió esta Junta una circular de los 
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Sres. Hijos de Espasa, en la coal comunicaban a todos 
los suscriptores que, a causa del elevado predo adquiri-
do por el papel, se velan en la necesidad de elevar cl 

precio de los-tomos de la Enciclopedia, desde el l.e de 
Marzo. 

La Junta, teniendo en cuenta el estado floreciente de 

la Sociedad, y velando por los intereses de la misura a 
ella encomendados, acordó saldar la cuenta pendiente 
con los Sres. Hijos de Espasa, que ascendia a 306 pesetas, 
consiguiendo una rebaja, con tal motivo, de 34,30 pese-
tas en la citada cuenta, y al pasar a ser suscriptores al 
contado, percibimos una rebaja, en tomo, de 3,50. pesetas 
por término medio desde el numero 36. 

Repecto a las conferencias acordadas en la anterior 
Junta general, solamente se han dado dos. La primera, el 
21 de Marzo, y estuvo a cargo del Sr. Garcia (C.) quien 
disertó en castellano con su competencia habitual, sobre 
el interesante tema .Origen del Esperanto y su des- 

La segunda tuvo lugar el 31 de Mayo por el sefior 

Lunate (E.) quien desarrolló en castellano el sugestivo 
tenia eEnsenanzas de la Historia=. 

Ademas, et dia 15 de Abril se celebrò una velada ne-
crol¢gina en honor del Dr. Zamenhof, conmernorando 
el primer aniversario de su muerte, en cuya velada to-
maron parte, hablando el Esperanto, los ya citados seno-

res Garcia (C.) y Lunate (E.) 
De las excursiones proycctadas, solamente se verificó 

una at historico castillo de Butrón, efectuada por contado 

numero de socios, pues deberes ineludibles impidieron 
a muchos de éstos su asistencia a la misma. 

V para terminar dcjaremos aquf consignado nuestro 
profundo agradecitriiento, que es el de todos los senores 
socios, al [lustre Ayuntamiento y a la Sociedad de Altos  
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Hornos de Vizcaya, por el desinteresado apoyo que nos
vienen prestando con sus subvenciones, dando con esto 
inequívocas pruebas de su amor a la cultura, base de la 

prosperidad de los pueblos. 
Terminaremos, sometiendo a vuestra aprobacion el 

movimiento de socios y el balance de cuentas, cerrado 
en 30 de Noviembre. 

Baracaldo, 14 de Diciembre de 1018. 

A Junta óirectiva. 
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MESES 

Diciembre . 

Enero 

Pebrero . 

Marty . 

Abril 	  

Mayo 	  

Junio 

Julio . _ 

Agosto 	 

Septiembre . - . 

Ottobre . 

Noviembre . 

77 

5 

4 

55 

50 

60 

DEBE 	 C A 

CONCE  P T O S 

J A 	 HABER 

c O N C E 0 T O S 
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ios  

Plan. Cts. 

13 85 

rtas. 

4 

20 

19 

20 

22 

22 

23 

Loofas 	Subvenaión del Saóusroidn de 
de sodas 	Ayalamienla 	A. H. Vizcaya 

Pisa. Cts, Ptas. Cis, 

25 » 

25 	5 40 

25 

	

30 

	

,228 	2 20 

	

50 » 25 	80 

	

50 » 	25 ^ 

	

50 30 	25 o 

21 50 	 25 

19 50 	25 

24 50 30 	25 

19 50 	o 25 o 

18 1 	25 

Intereses devengados por la canti-

dad deposilada en la Caja Postal 

	

de Atiorros 	10 

Existencia en Caja en 1,"Dbre. 1917 560 

	

TOTAL GENERAL 	 1 246 

50 30 

511 

02 

67 

54 

Pesetas Cis I Pesetas Cts. 

Reots del local 
tua ) Hmpiese 

Existencia en 30 de Noviembre de 1918. . . 	538 

19 

16 

17 

17 

16 

17 

15 

13 

14 

12 

13 

15 

60 

25 

45 

55 

45 

.55 

10 

75 

20 

15 

Sosnip[iin a 
periddiaos y ravish, 

TOTAL GENERAL. 

EroIdopsdis IInivonsoI "Espasi' 
Pesetas 

24 

271 

30 50 

30 50 

70 

Gs. Pesetas 

Adpuii lin 
de efe[tos asrias 

48 60 

20 55 

7 65 

TOTAL 

Cls. I 	Pesetas 

1.248 	54 , 

94 

289 

17 

42 

17 

50 

13 

14 

12 

51 

15 

Co, 

20 

80 

15 

55 

50 

65 

10 

75 

35 

15 

34 

TOTAL 

Pesetas Cts. 

73 35 

50 4)) 

44 50 

77 20 

48 30 

47 • 50 

10t 78 60 

46 50 

44 50 

70 50 

44 50 

43 

EL ToSORERO, 

Paolino &arda. 
EI. PRnSIOF.NTE, 

Eugenio eunate. 




