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E D I T O R I A . !

CONFE"S!ON Esplendorosa, eri; vendad, c-orr, esplendor: que- en. anturioi-

rus. años no alean zó., f uü la Fiesta, D,'es' Pa i Peix' de l. 973. Satisfechos pu-

dieron estar todos los sanJuanenses,desde su Alcalde hasta el más modesto

de sus modestos vecinos,cuando se fueron a descansar de la agotadora jor-

nada vivida,satisfechos del deber cumplido.

Pero he de con fesar,algo,que de no hacerlo ataumentária mi pobre

conciencia,y en mi mente aparecería pintado en negro,que no en rojo,porque

lo negro es más tétrico,más fuerte,un "TE ACUSO"... aunque ninguna culpa

tuviera en lo acaecido.Fue un fallo,un pequeño fallo,que al enterarme de

su existencia me lleva ha hacer esta con fesión,con la aclaración de que ya

se han tomado las necesarias medidas para que el hecho no pueda tenaren el

futuro.

Por bondad de quienes lo hicieron, y no por tener el menor mérito

para merecerlo, fdií designado miembro del Jurado que había de fallar los

trabajos que se presentaban en el Certamen de Poesía sorrespondiente a la

Fiesta D'as Pa i Peix.Y a fe que puedo jurarlo que lo hice con arreglo a

:ni conciencia, y que jtarr cierto como lo es ello,lo es tanbién,que no la ten_

ga P.l servicio de nadie.Y que si incurrí en falta no fue por culpa mía,ni

da la de ningmn componente del Jurado,sino a un fallo,tanbién pequeño fa-

llo in voluntario, y que sólo a la casulaidad se debiera,que la aludible cir_

cunstancia se puesiera de manifiesto.

Después de largo tiempo de deliberación,después de puntuación de los

trabemos presentados,los miembros dei Jurado deciflimos se hiciera público

y se entregaran los debifod premios a los vencedores,y cada miembro se fue

por su lado o por dónde mejor le cupo . En aqueelos momentos pude saber,

por haberse abierto una plica no premiada,que la misma era trabajo de un

niño dn 11 años . Me sentí turbado,esa es la verdad.Se me subió el pavo a

la cara;,y nada podía haver sino golpear mi pobre cabeza contra lo pared.

¿Cómo ajizal niño,un espifitu infantil,iba a reaccionar en su fuero interno

contra la injusticia contra él cometida,no por los componentes del Jurado,

ciño por el contenido de unas condiciones para tomar parte en el Concurso]".

¿Cerno reaccionar ya que estaba solo contra lo ocurrido?.Qué cruel era

considérasse responsable,de cortar las alas de la ilusión,al privaria de

un premio,a un shiquillo,que con mi mano encima del corazón os puedo asegu/

rer,. tifine condiciones para,en un mañana, con vertirse en preclaro valor sp.n-

juan unse .
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QUE HACEMOS CON NUESTROS CAMPOS ENCHARCADOS

No hace muchc tuve ocasión de
darme una vuelta por la sona dc-
Es pía de Ses Veles. El panorama
que se contempla es poco halag'ue_
ño. Más del 60$ de las tierras -
no han podido ser sembradas, ni
siquiera labrar, debido a las a-
bundantes lluvias de este año.

La mayoría de agricultores so
preguntan que sembrarán en estas
parcelas cuando permitan ser la-
bradas. Haciendo honor a la ver-
dad hay que decir que no ofrecen
demasiadas posibilidades. Los —
cultivos tradicionales de-prima-
vera como, ajos, cebollas, gar—
banzos, etc., no podrán ponerse
por que está a punto do finali-
zar su temporada de /siembra.

Otros como melones y sandías,
que permiten sor sombrados hasta
más avanzada la primavera, no —
croo ofrezcan demasiadas posibi-
lidades económicas por el gran —
incremento que de su cultivo se
preveo para esto año.

HAY UNA SOLUCIÓN

No todos son inconvenientes.
Hay una planta que puede ser una
solución. El girasol forrajero',-
este girasol es la mejor forraje_
ra de so/cano para primavera, es""
muy resistente a la sequía y al-
f rio, sustituye con grandes ven-
tajas a los maicos y sorgos fo-
rrajeros. Su ciclo vegetativo es
corto, de 2 o. 2 meses y medio.
Su producción puede sobrepasar -
las 40 Toneladas por Ha.

COMO SE CULTIVA

ÉPOCA DE SIEMBRA.- Desde finales
de Febrero hasta que la tierra -
tenga suficiente sazón para la -
ñascenoia.

PREPARACIÓN DEL TERRENO,- Igual-
que en las demás siembras de pri.
mavera.

ABONADO POR CUARTERADA.- Sulfato amó.
nico 150 Kgs. | Superfosfato de cal -
300 Kgs. ; <3ü|oruro de Potasa 75 Kgs'.

CANTIDAD POR SEMILLA.- 20 Kgs. por
cuarto rada. Se puede sembrar a vo-
lco o bien líneas separadas a 50cm.

APROVECHAMIENTO.- Es excelente para
el ganado vacuno, consumido tanto en
verde como ensilado. Gusta también a
las ovejas. Su valor alimenticio ea
aproximadamente el mismf* que el del
maiz forrajero.

OTRO RECURSO

De no interesar el girasol puede
recurrirse al cultivo do maíz para
grano, aunque con monos posibilida-
des de éxito. Para esto caso son in
tcrcsantes los maiccs tipo: PIONER
320, FUNG 76, OHIO 092, INDIANA 909
A, etc.

Agricultor: Consulte a los Agen-
tes de Extensión Agraria. Estamos -
para servirlo.

M. Estelrich. Extensión Agraria,

&&&&&&&&&&



Mo,y mil veces no,nadie quiso hacer revivir una página bíblica,y transformar

al pequeño,en un. David que 1 chase contra los Goliats - en su comparación - en ma-

teria poética .

Ni al ignorar el "eso"de las condiciones de un Concurso,se pretendiera que

pudiera malodiar aquella realeza que al saber el desastre de la Escuadra Invenci -

ble,e tclamósNo mandé las na"cs reales a luchar contra los elementos...Tampoco ¿Có-

mo nosotros Íbamos en embarcarl ' en tal aventura?.Y desde aquel momento sólo podía

poner de manifiesto lo sucedido«Sin buscar cabezas ni llevar a nadie a la picota .

Manifestaba los hechos y hacía público ni sentimiento por lo acaecído,procla-

mando de manera sincera,que do haber sabido,antes de juzgar,que había un trabajo ,

hijo de la pluma de un niño de 11 arios,todo sinceridad e inocencia,lo hubiera vota-

do con máxima puntuación,no por encerrar los méritos suficientes,poéticamente hablari

do,para lograr el primer premio ,pero si?para no cortar las alas de su ilusión y ha-

cerle sentir defraudado en sus nobles sentimientos y en sus ansias de rendir un ho-

menaje a la Virgen de Consola.ción « Junto a mí,todo un señor,un caballero de pies a

cabeza,un sanjuanenso de corazón,al que todos los de San Juan profesados profunda

consideración,estima y respeto,DON - así con rnayúsculas-MATIAS MUT,después de haber-

me escuchado me di jo s

-¿Me permito Vd.quc ofrezca un premio extraordinario a este niño?

Y le repusesHadic soy,para admitir o rechazar un premio»..Otros lo pueden ha-

cer con m'.s autoridad que yo,que no tengo ninguna.. .Pero ahí tenemos a nuestro Pre-

sidente y él puedo decir...José ^stelrich estaba junto a nosotros y contestos"Si es

su voluntad de conceder un premio a este niño,ni yo ni nadie puede impedírselo,sino

quedarle altamen4e agradecidos por su gesto"„El Sr,Mut abrió su cartera y entregó

un billete de mil ptas.al Présidence,, En aquellos momentos sentí come si mis piernas

se negasen a sostenerme o quo debajo do mis pies temblase la tierra .

Empezó el reparto de premios, y al escuchar en nombre de Antonio Florit l·Iigo-

rra como vencedor del premio extraordinario concedido por D.Matías Mut , me sentí

liberado de toda culpa por la falta en que involuntariamente habíamos incurrido todos.

Y para terminar sólo dos líneas a Antonio Florit s"Mi más sincera felicitación

por el éxito y premio logrado;pero que el no te sirva para vanagloriarte intcriorracn.

te y si te sirva de acicate para continuar por la senda que no puedo conduoirtc a

mayores éxitos . Lee,lEe mucho, lo bueno y lo malo;; que leyendo mucho sabrás distinguir

entre lo bueno y lo malo . Lee mucho , que sólo leyendo mucho se aprende a escribir.
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josé estclrich ECOS DEL TELE-CLUB

Otra vez vamos a informar desde esta sección las más interesantes e inmediatas

actividades habidas y por haber del Tele-Club . Empecemos por reseñar a una confercn.
cia que congregó selecto auditirio a cargo de DsAntonio Gual,abogado sanjuanense,que

versó sobre el matrimonio en sus aspectos jurídicos y legales 5 otra fue la de ESJin—

tonio Ortega,inspector de seguros,quien nos ilustro sobre lo que es el seguro de gi-

da como forma de ahorro y previsión , Una proyección cinematográfica que nos mostra-

ron las más interesantes jugadas de varios campeonatos mundiales de fíubo1 „ Poro

hablemos de la participación del Tele-Club cn la festa d'es pa i poix , concretamen-

te en los certámenes de Poesía,Dibujo y Pintura . En Poesía se presentaron diez obras

patrocinado este concurso por oí Fomento de Turismo de allorca,siendo el primer pre-

mio para Fray Rafael Ginard ,T.C.Rojei segundo,para la joven poetisa Josefa Corrías^

repartiéndose el tercero entre DcJuan Jaume y D2Kiguel Fuster;tambien se concedió u-

uan distinción honorífica al joven Antonio Florit por parte del Illrno.Sr.DsHatías Mut

El certamen pictórico había sido patrocinado por la Banca March,adjudicándose el 1er.

premio DßAntonia Barceló j el 2eDeBernat Morell:] 3o St3Angcla Riera y accèssit Fea.Juan.

(pasa a pág.5)•
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„ "±J ¿Ü-!- JLJ-el-?.. °-fì I A n E S A H J ü A :i j ZVll/ t GENEALOGIA PE LOS REYES DE MALLORCA
Fallecido D,Joinc I oí Conquistador puede deciroe que vanos a entrar de lleno en la "Mini Historia do S„Juan
Pero antes de hacerlo ofreceremos la" genealogía de los Reyes de Mallorca,por considerarlo de interés para
nuestros lectoros.

D^.Berenguela D§N.Antillen D^Teresa do D^Leonor ==== D°JAIME I ===== D^Violante
Fernandez Vidaura Castilla de Hungría
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D^Constanza de Arag.=Jaime III

D§Isabel LSÉeclara-
= raunda.

D.Manuo1
I Casti.

D.Sancho=D§Saura Roselló

.̂Pedro Infante de Portugal,fuè
Sr.do Mallorca (1231 - 1244),
reinando D.Jaime I el Conquistador

Di Juana Reina de Ñápeles =Jaime IV D&Isa~bel=D. Juan,M. Arques de Mon-
ferrat

D.Sancho I tuvo fuera de matrimonio a Fr.Felipe,Religioso Menor
y a tros hijas que casaron con ilustres caballeros



- C Ai IBI O EH LA CAJA DE AHOBEOS
francisco mas _ ̂̂  ̂ ̂ ̂  ̂^

El hasta ahora Delegado do la Local do la Caja do Ahorros D2Miguel Oliver ,

ha sido destinado a la Sucursal del Arenal 5 siendo "sustituido en la -^ocal por nuc_s

tro compañero do redacción DôMiguel Gayá Totgor 5 al que se le ha unido DôGuilller-

mo Ho ri á corno empleado . Vaya para ellos nuestra más cordial enhorabuena .
Y con motivo de celebrarse el día del libro durante los días 26)27,28 y 29 -

en lugar de 36 - del presente , preguntamos al nuevo Delegado Sr,Gayas
-¿Qué motiva la Fiesta del Libro?
-El interés que tiene la Caja de Ahorros en favor de la cultura , que es ya

tradicional en esta Entidad .
-¿Cómo celebra este año la Fiesta del Libro?

-Haciendo un obsequio en libros de calidad a todas aquellas personas que ha-

gan imposiciones en cualquiera, de suc cuentas de Ahorro ordinario o Cuenta corrien-
te .

—¿C-uc consdiciones son necesarias para optar al obsequio del Libro?

-Habrá dos tipos de libros e imposiciones , según sean mayores o menores <>

Para los primeros la imposición ser' de un mínimo de 1.500 ptas si tienen cuenta a-

biorta y de 2.000 ptas para los que abran cuenta nueva . Para los segundos será de
200 pto.si tienen cuenta abierta y de 400 ptas.si abren cuenta nueva .

-¿Que libros se podrán escoger?

-Para los mayores i ODESSA de Frederick Forsyth \ CAPITALES DE EUROPA 5 CASA
SI1Î ALIO 5 LAS MUJERES REMEDY de Pearl S „Buck ; GANADERIA Y AGRICULTURA de Juan Jau
me y EL LIBRO DE LA MADRE Y EL NIlJO . Paia los menores °, Una gran variedad de li -

bror-; jara chìcos-as; de 6 a 14 años , entre ellos EL PIEL ROJA ; EL AREEA SECRETA 5

EL TESORO DE LOS NÓMADAS 5 UMPAH 5 PAH Y LOS PIEATAS ; EL RETORNO DE Z ,ctc ,; y LOS

PUZZLES para niños-as de 4 a 7 años .
Y ya nada más . Recordad amigos lectores , que el día del Libro será durante

los próximos días 26,27,28 y 29 del presente y que todos los impositoiccs tienen

opción a un libro dentro de cada, grupo .
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(cont.Ecos Tele-Club,pág.3)
L'i dijjujo se adjudico cl 1er.premio la St&M3Ant6Gual§cl 2sSorFrancisca Planas y

r.ncûûit para DQBcrnot Morell . Noticia desagradable para los aficionados a Diapositi-
vas „ Pxxos este año no habrá ccrt'men nacional de diapositivas spero sí habrá el X
certamen Na ional de Fotografía y el III de Redacción corta para dar mayor esplendor
a las fiestas patronales de Agosto, .

Para el próximo jueves tendrá lugar una conferencia a cargo de D9José Kir Socios
subdirector del HPI Compañía de Inversiones S.A. . La conferencia será charlc.-coloq.uio
siendo los temas Economía , Inversiones y Rentabilidad .

En Son Valls , días pasados realizaron unaoobra teatral en la que nos invitaban
a presenciarla . Sentimos mucho el no poder asistir a este acto cultural , pero nos
fue completamente imposible . Tendrá que ser otra vez •

Ponemos en conocimiento a los TELE-CLUBS DE NUESTRA COMARCA a ser posible una
reunión oí día 12 de mayo a las 21,30 en el Bocal social del Tele-CLub , siendo el
tena principal la próxima excursión a realizar este próximo verano .

Vaya para unos cuántos directivos dol Tolc-Club nuestra enhorabuena por la la-
bor hecha en pro del Telo-Club en su aspecto ade cent ario .
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miguel gaya C A Z A

•> LAS.-RAP ACE S (continuación);
Entre las rapaces nocturnas j la más conocida es la lechuza común ,que en ma-

llorquín conocemos por- "olita" . Se distingue fácilmente de las demás por sus discos

periocuiares,que no son redondeadosjsino bastante alargados y agrupados debajo del
pico formando en conjunto una especie de corazón . Su librea es bástante monótona ,

do color leonado amarillento , com manchas blancas y negras . La región dorsal más

oscura y la ventral y facial más blanquecina . Su pico es recto en la base y muy cur

vado en el extremo . Las patas cubiertas de pequeño plumón , los dedos desnudos y

provistos de potentes y aceradas uñas *

Mide unos 40 cm. Su plumaje es muy suave , siendo su vuelo muy silencioso .Ha-

bita, lugares frecuentados por el hombre . /mida en torres y campanarios , cúpulas de
iglesias y eaificios abandonados . Todo el día está escondida , abandonando el nido

sólo al anachocer , iniciando,entonces su caza , que siempre es provechosa al hombre

por la gran cantidad de animales;>perjudiciales que devora , especialmente ratones .

Es falsa la creencia de que estas aves penetren en las iglesias para beber el aceite
de las lámparas .

Parece que esta rapaz ¿ como el halcón pescador puedo arponear diestramente a

los pedes * Las lechuzas que practican esta caza son naturalmente las que viven en
las proximidades del mar . Su canto recuerda un gripo apagado y ronco que sólo emite

de noche . Entre la gente campesina } la lechuza era considerada como ave de mal a-

güero y al oir su canto se le atribuían como anuncio de próximas desgracias a perso-
nas o animales « , . . .

Como todas las rapaces están protegidas por la Ley y prohibida su caza .
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Juan Julia EDUCACIÓN AMBIENTAL

ASPECTOS SANITARIOS

Cada día son más apreciados algunos fenómenos ? que nos afectan a todos , como
la mayor opacidad de la biosfera 9 la cada día menor pureza de las aguas y la enorme

dispersión de los residuos sólidos y las basuras .
La opacidad de la atmósfera de las ciudades - según Landsberg - es 150 veces

superior a la del aire en el mar , considerando éste como patrón .

Los residuos líquidos y sólidos que se vierten a los cauces de los ríos y en
las orillas del mar inpurifican las aguas de este de tal manera que no sólo afectan

a la Ecilogía huüíana sino a las especies animales que en ellas viven . Los desperdi-
cios y residuos que elimina diariamente una ciudad son de sosideración inimaginable.

A modo do ejemplo citaremos que se calcula en los Estados Unidos de America ,
se inutilizan al año 48.000 millones de envases metálicos y 26.000 millones de bote-
llas . He aquí por qué el medio ambiente se vuelve sanitariamente cada día más hostil

para el hombre y el porqué do la dificultad de su contención pues las mismas causas
de la contaminación son el origen del progreso de la Humanidad .

Si bien es- verdad que la contaminación ambiental ha sido pálida a lo largo de

los siglos por la propia autodepuración y la dispersión de los focos , en la actua-

lidad la emisión de contaminación supera el tiempo y en espacio esta acción purifi-
cadora del amiente . -continuará-
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DÍA DEL LIBRO 26 , 2? , 28 y 29 == DIA DEL LI EO 26 , 2? , 28 y 29
"TAMBIÉN US EL DIA DEL LIBEO == CAJA DE AHOREOS Y MONTE DE PIE-

HEMOS PENSÌiDO EN VD". == DAD DE LAS BALEARES .
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KACÜRHT.ONES.- Con un cielo descubierto y radiariïe^dë sBl ,"dirigidos por nues

tro párroco Sr,Ferriol , los niños de edades entre 6 y 9 años efectuaron / el pasa-
, , •;• •'- • '.X.

do día l'l , una excursión , siondo el Puig de San Miguel , su punto' elegido ..
• f ,. r Q1 b' -'i- - • •

Para el,.pròximo sábado día 28 tendrá lugar otra excursión bajo la dirección

del cr„Ferriol paraj jóvenes de 1? a 16 años ,'•• atondo el punto elegido el Puig de Po

ll̂ íf -fr ;l,..n;oU4<C .,/, ..,.>'V-, .'•••• .•.?<-'! i:-

DUDAS,,-' En laT Basílica de San Francisco der Palma' tuvo lugar él pasado día 14,

el cnlv;3R -iritripcnial entre los jóvenes DSMartín Parada Marallón y la StaCatalina

Más Bau •:£ -- vagina de esta villa .Les deseamos una gran felicidad .

En:, i la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista tuvolügar el pasado día

23 , e'j. rjnlacc matrimonial entre los jóvenes DSScbastían f.-layol Estrany y la St§Catal

ina Bnu „ Munrjtra enhorabuena a los jóvenes desposados .

3AUTISwOS_B- En brazos de sus padres y padrinos recibieron , el sábado día 24,

lea cguao L-G'jtismalos los niños Miguel Bover Sauza , Miguel Munar Sócias y la niña

f.1c\r£a Al-^riora ;Bauzá. :é • - .•••': . - -

PHI?.iF;P,A, COi.iUNIONi- Según nos ha manifestado el Sr.Párroco , la celebración de

Iq Primer;-, Comunión; tendrá lugar , : el segundo domingo de Mayo - día 13 de Mayo - *
; ' . . • ' • J

Sc van p:cnr;arand9. .los chicos y chicas que recibirán por vez'primera el Sacramenta de

l̂ Cĉ ár, . ...... ,̂^

j QBRAS»,- Se puso fin a los baques de la calle José Antonio mediante pavimenta-

ción asfáltica ,-;SujS vecinos lo han celebrada por lo alto . También varias calles

tendrán la m.inraa inspección .'.Esporemos que sea pronto .
' í- .'• • *.'2 T'~ . • --j- • . —.

ïïE;Vi?C.-- Va .se
i ¡i; J J O . J Ì I O U j - .-!+-BU-

inicio la primavera y con esta un tiempo algo variable , pues
.., .. -nti.-i i-HAU jnrìCJJ- ¿'Ì ¡.'« «á'-'t-l1- ií'J -i ^!

a días cálidos, .y soleados , suceden días de llüvi'a l,' ventosos y frxos . Las llucias

caídas ult;Í!r,amentB han favorecido a los agrtíjcultares que siembran hortalizas ; pues . ,
•• '• . . . . . . .-,.. ;..¡T, ;Q 0J- | H.;'1.. L;C ijCi

no olvidcr,-cr5 el refrán ;: "EN ABRIL-CADA GOTA VALE
 :POR MIL"~. -

CDiFERErSIAS,- El pasado día 14 se celebro una conferencia en el Salón Parro-
f ï vi 1 •: • •-• : • '

quial a carne de DQJosó Raig •, Doctor on oocialagía sabré 'el tema "Relaciones entre

f'-.ra c;l aróxima día 26 , el Tole-Club tiene anunciada una conferencia a cargo

v'~ DVnc;'1 wir cbcíco sobro el tema " Inversiones - Rentabilidad - Economía . Será

U: K: C.J:';V; IFCnOÍa-COloqUÍO .-
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j .barceno JOVENTS DE HQY- (il )
Ser joven os sinónimo die búsqueda .Entramos en .una vida çn la que busc^amos

fórmulas nuevas de -ç'ivir y de pensar . Ansian,o,5 itransformar^lo, actual b,uen,9jC;on un
futuro mejor . Parece ser Que todo lo actual es ya pasado y ; antiguo.. Manifestamos
inconformidad con todo lo.,hecho . Valoramo.s lo. exótico , la nuevo-,^lo:arriesgada.,
10 difícil ï - ' iv,f V i . .......Jj, j,,. .„".. 1 c.s'¿ ,. . .-̂ io""- '-'T'

'Aquíjestá la juventua'~cn duro combate con. el-ayer ,y :el:,hcy:para ..programa,!;,-un
futuro próximo . Tomar decĵ ĝ ês 'personales ha sido siempre un problema y más para
los jóveííesV(efué' éabcwos muy pocdudc la "Vi Sa ,-dog Cono ci-enâo là̂ inî iioqaa je#aliiâa.$
du la misma .

Preferimos las fáciles imitaciones a las personales creaciones . Es más fácil
y menos comprometido seguir pensando así como piensan los demás ? hacer lo q.uc hacen
los domas , vestir como visten los demás , leer lo que leen los otros y decir casi
lo mismo ̂ ue dicen los otros . La vida humana está llena de elecciones „ Hay que ele_
gir a diario entre lo bueno y lo mejor , lo malo y lo peor , generalmente pequeñas

decisiones pero de gran, '.trascendencia on la vida del sujeto que elige .
Toda-cl ceci ón supone- dejar otras-y-seguii^-eon-la elegida y--equivocados-ó-no ¿

seguir consumiendo horas de la vida con angustiado satisfacción . El joven de hoy
sigue buscando fórmulas nuevas para justificar los días do su existencia . El mayor
si tuviera que empezar el recorrido de su vida , tal vez no empezaría , así como em-
pezó . Nosotros que principiamos la carrera nos preguntamos ... ¿cómo hay que erope -
aar ? ... ¿qué tipo de vida hay que elegir ? ... ¿qué trabajo ? ... ¿qué religión ?
... ¿qué amistados ? ... etc.etc. Estos interrogantes muy conflictives deben do ser
resueltos en el rápido correr del tiempo , de forma intransferible por la persona -
individuo . Ser joven significa dar respuesta acertada y lógica a la gran variedad do
interrogantes que la misma vida nos presenta .

Lo cierto os que un número considerable de personas jóvenes de espíritu ( no
interesa la edad ) han elegido ya y se han decidido todas ellas por un estilo nuevo
de vida ( cada cual en su momento ) unas posturas distintas y unas formas do ser y
obrar algo diferentes a las conocidas . Ello da una gran variedad y policromía a la
historia humana en el mundo .

¿Quiénes estaban con la verdad ? .¿Los jóvenes modernos de la época rcnacenti_s
ta ?.¿Los progresistas del siglo XIX ? . ¿La juventud presocràtica ( 400 a.de C)' ,0e
la que decía Sócrates que era inconformista , mal educada y perversa ? .¿O quizás la
juventud incomprcndida do los siglos XX ?. Jóvenes do hoy dando la sensación que ca-
minan hacia el fin de los tiempos . Lo cierto es que cada juventud en su época ha
buscado nuevas fórmulas , estilos nuevos marcando con ello el gusto de la generación

Nuestra generación ha dado , acertadamente extraordinario valor al Hombre , a
esta persona humana que se había devaluado en generaciones anteriores . Si hay algo
importante , serio y digno en el mundo es LA PERSONA HUMANA . Es preciso y muy urgen_
te respetar y comprender al Hombre que a través de los tiempos va buscando formas de
vivir , de organizarse y de programar el futuro .

Busquemos lo mejor a la orden del día y de las circunstancias . Es nuestra pri_
mera obligación como seres humanos . Elijamos bien y valoremos la vida elegida al
justo precio .

Respetemos al Hombre desde su fecundación hasta más allá de su existencia . Es
"lo más importante y sagrado del Universo .
;-. -";'. Construyamos un mundo no lejano , aquí y ahora ? más noble , más humano , más
• justo' . El Hombre so lo merece . Sea viejo o sea joven es el rey del Universo . El
progreso para el Hombre , no el hombre para el progreso .
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