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dolor de nuestros hermanos en todas sus
facetas. Incluso quien no disponga ni de
una hora porque su trabajo y su familia se lo absorban, puede colaborar con
algo de sus beneficios económicos: pagando la beca a un niño pobre para que
estudie, a un huérfano, a un subnormal,
etcétera, se puede hacer un gran bien y
enjugar muchas lágrimas y solucionar
tantos problemas como quienes ofrecen
cus horas libres.
En breve se Instalará en nuestra ciudad el p r i m e r teléfono de la
TELEFONO D E L A ESPERANZA
esperanza de España, al que podrán llamar los que se encuentren en
En nuestra ciudad primeramente, Sit
grave necesidad o a punto de perder la ilusión*
Madrid y Barcelona a continuación, y en
el resto de España, hasta un número de
Fray Serafín Madrid conversó ayer con los demás y desean que llegue a ser mía veinte, serán instalados los «teléfonos dá
varios periodistas para informarles de validad la hermandad de todos los hu- la esperanza», a los que podrán llamar
dispuesta a iodos los que se encuentren en urgente
sus más inmediatos proyectos sobre lamanos: una organización
Ciudad dé San Juan de Dios para niños
acoger a todos los que han comprendido necesidad, no tengan a. quien acudir y
cuya demora en la petición de auxilio
con anomalías recuperables, que entrará que no hemos venido al mundo para buspueda acarrear desgracias, corno la ruina
en funcionamiento a fines del corrientecar nuestro éxito personal, sino para
mes, Pero, discurriendo la conversación tener, un corazón en el que quepan to- de unos hijos, salvar una vida humana
o la destrucción moral o espiritual. Llasobre las miserias humanas de todo ti-dos nuestros hermanos.
po, dijo conocer a fondo los problemas Toda ciudad alberga a numerosas per-mar al número de la esperanza e inmediatamente ponerse los CIVOES en mode los felices y de los desgraciados, dadosonas que sufren callaaamente por causu constante trato con unos y otros, y sas muy diversas, tanto que ninguna le-vimientos para tratar de solucionar el
puede afirmar que muchas desgracias no
gislación social, por muy rica que sea, problema será todo uno.
se solucionan porgue no se conocen, ypuede preverlas. «En mi paso por la vi- Los que se sientan llamados a realizar
no porque no haya personas dispuestas da —continúa Fray Serafín— me he en- esta gran empresa pueden dirigirse a la
a remediarlas. Para despertar en unos'
contrado muchos de estos casos: señoras Ciudad de San Juan de Dios, avenida de
el hambre de darse a los demás y en
Eduardo Dato, 30.
que se han visto obligadas hasta a prostilos otros la confianza en la Humanidad tuirse para dar una educación especial a Merece la pena: se trata nada más y
ha llegado a la conclusión de Ta necesi- su hijo subnormal, ya que por estar su nada menos que de levantar a los depridad de crear una asociación nacional de marido enfermo no ganan lo suficiente:midas y devolver la ilusión a los corazo«Ciudadanos Voluntarios de la Esperan- personas que no pueden buscar trabajones que hayan perdido lo último que un
Ba», que designa con las siglas CIVOES, porque no tienen ropa decente para salir
ser humano puede perder: LA 'ESPEque canalice las inquietudes de todos los
a la calle, y al hacerlo con sus trajes enRANZA.
que sienten el. deseo de hacer el bien amal estado se les cierran todas las puertas porque sí, porque somos así los seres humanos; tuberculosos que nó pueden internarse en un sanatorio porque
no les es fácil conseguir dinero para comprar el equipo que Íes exigen; chicas que
llegan de los pueblos desorientadas, que
no encuentran trabajo porque no encuentran a quién dirigirse, y cuando se ven
sin dinero, antes de volver a su pueblo
fracasadas hacen cualquier cosa: chicos
huérfanos que al sentir necesidad hurtan
las herramientas de un coche, por ejemDE TUBERÍAS
Lanza su 2fi oferta en Papeles
plo, la Polizia les sorprende y los lleva
Necesita importante empresa de ina
la
cárcel;
resultado:
que
quien
con
un
Pintados Nacionales y Extranjeros,
geniería con oficinas en Madrid
poco de cariño hubiera sido bueno, se
SE E X I G E :
con 5.000 modelos diferentes.
convierte en un maleante. Así liay miles
• Un mínimo de cinco años de
de casos. Cuando se está mordido por
experiencia.
la desgracia se hacen muchas' cosas extrañas que sólo pueden ser juzgadas con
SE O F R E C E :
justicia por los que se fian sentido algu• Sueldos entre 200 y 300.000 pena vez en semejantes circunstancias».
setas anuales, según valia.
Los candidatos deberán enviar sus
Por el contrario, hay muchas personas
solicitudes, adjuntando, amplio hisque encuentran vacía su vida, resignadas
Pida presupuesto en C / . Evangetorial profesional, al Apartado 10.240
en un mundo que tiene mucho de podrilista sin número, esquina Sánchez
de MADRID < 17.151}
do, pero que en el fondo su inutilidad se
les hace insoportable y les priva de la
Arjona, o llame al Teléf. 334381
felicidad; se desorientan, se aburren y
y un decorador especializado le
llegan incluso al recurso de las drogas,
en busca, de la evasión de un mundo sin
visitará.
sentid-e. Estas personas, en la oroanfcjacióit CIVOES, li'-ncn un campo inmenso, porque na harían caridad a los demás, sino que se la fiarían a si mismos
ni afanarse por la de los demás, ya que
JUNTA ECOIOMICA DEL
P A P E L E S PINTADOS. la
única forma de ser feliz de verdad' se
logra al estar de acuerdo con la concienHOSPITAL MILITAR
cia. No se trata de dar un plato de comida a un hambriento, sino de trabajar
C O M P R E T R E S R O L L O S para que no haya hambrientos. ¿No es
bello sembrar esperanza y alegría a nues-Hasta las once horas del día 20 del a o
tro paso, llevando la felicidad a quienes
tual se admiten ofertas para, la adquisiestán tristes y cansados de luchar'inútil- ción de víveres y artículos de compra
mente?
TELEFONO 220772.
diaria, necesarios a este Establecimiento
HARINAS, 1«.
durante' él raes de noviembre próximo,
Los CIVOES podrán elegir su campo
pudiendo ver Pliego de Condiciones e inEn sn sucursal de:
de acción pías adecuado; áesds trabajar
en un centro asistencia t. por ejemplo, formarse en su Administración todos los
—• ANTONIO SÜSIT LO 28-30
días laborables, de diez a las once horas.
'/¡asta irse a misiones, si' Henea tiempo
*- (esquina a Feria)
Este anuncio será a prorrateo entre los
para ello. Los que sólo puedan ofrecerse
adjudicatarios.
los domingos y ratos libres, pueden atenROLLOS DESDE 45 PTAS.
der, a un.anciano, pueden buscar trabajo Sevilla, 3 de octubre de 1969.—EL -SJ5a alguien, etc.,; m definitiva, aliviar el CRETARIO (firma ilegible).

Ha sido creada en Sevilla la Asociación Naciona
de Ciudadanos Voluntarios de la Esperanza
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