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DONATIVOS DE LOS NIÑOS

Pa/ra el pago de la déuda americana.

Cúmplen hoy cuatro meses, de que “El Correo,” haciendo 
un llamamiento al patriotismo de los niños de la República, los 
invitó á contribuir con su óbolo para el pago de la déuda que 
México tiene contraida con los Estados Unidos.

Nuestra idea, fué acogida con benevolencia por toda la Pren
sa de la Capital y los Estados, y apoyada por los Sres. Profe
sores. Gracias á su poderosa ayuda, ha producido un brillan
te resultado en el corto plazo que dejamos dicho de cuatro 
meses y no podemos ménos de confesar que nos llena de no
ble orgullo, que los niños, á* quienes hace seis años dedicamos 
nuestro periódico, hayan respondido de una manera tan ex
presiva á nuestro llamamientos—¡Muy bien, amiguitos, muy 
bien!—El Pais, que en la nueva generación cifra sus esperan
zas, debe confiar en que le preparáis un risueño porvenir, con 
las muestras de patriotismo que habéis dado!

esu juventud. Qu si oye el canto de vuestras aves, le parece 
tfalto de melodía, porque no es el que percibieron sus oidos á 
la par de la voz de su madre. Que si contempla vuestros inimi
tables paisages, suspira por otros, que si menos bellos, tienen 
para él, el tesoro de los recuerdos. En vuestros vergeles no ha
lla ese ser el árbol bajo que jugó con sus condiscípulos; ni el 
arroyo donde apagó su sed después de las fatigas del juego; n¡ 
el bosque donde se ocultó para que sus padres le buscasen.

—¿Gozáis al estrechar contra vuestro corazón á vuestra ma
dre, al dar un beso á vuestros hermanos, al reuniros con vues
tros amigos?

Pue hay á vuestro lado un ser que no tiene madre: que no 
tiene hermanos; que no tiene ni amigos. Que al ver que os 
prodigan caricias los vuestros, siente oprimido su corazón y 
húmedos sus ojos... .porque no posee en el mundo quien lo a- 
caricie ni quien lo ame.

—¿Se alegra vuestra alma al pasar por ante el lugar donde 
recibisteis de un sabio maestro las nociones de la ciencia y los

Hé aquí el resúmen de los Donativos de los Niños, en solo 
cnatro meses.
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,, San Luis ^Potosí............................. ” 40 00
,, Yautepec (Morelos)......................” 34 00
,, Tampico......................................... ” 13 00
,, Izamal (Yucatán).................  ...» jq 86
„ Tuxpan.......................  ” 9 00
,, Zumpango.....................” 5 49
,, Cuernavaca.....................” 5 60
,, Kantunil (Yucatán)............” 5 15
,, Fin aman tía........,...........” 1 68
,, Jalapa........................” 13 5

Suman................8 243 55
Estamos seguros de que se ha reunido triple suma .que esta, 

pues hemos tenido el pesar, de que muchos profesores, hayan 
formado sus suscriciones, y entregado su producido, sin par
ticipárnoslo siquiera, con lo que no podemos incluirlos en nues
tras listas.

' Concluimos por hoy, con la promesa de seguir publicando 
los nombres de los niños que continúen contribuyendo para el 
pago de nuestra déuda.—¡Veremos si en otros cuatro meses se 
reune mayor cantidad!

consejos de la moral? Saltáis de contento al oir el canto que os 
recuerda las glorias de la patria y las épocas de que os habla
ron vuestros padres? Sentís la dulce melancolía que trae al 
pecho la vista del panteón en que reposan las cenizas de vues
tros antepasados?

Pues hay cerca de vosotros un ser á quien ningún lugar ale
gra, porque nada significa para él; y ni tiene á su lado esos 
compañeros de estudios que son mas que hermanos, ni á la 
vista las venerables canas del que fué su mentor. Que los 
cantos mas melodiosos no hallan eco en su corazón, porque ni 
fueron los que arrullaron sus oídos al encontrarse en la cuna, 
ni exaltan á la tierra que le dió el ser, ni le recuerdan á sus 
antepasados. Que en fin, no tiene ni cenizas sobre que der
ramar • lágrima, ni muertos en cuya tumba postrarse de hino
jos á pedir por sus almas!

¿Quien es ese ser desgraciado? me preguntareis. ■
Ese ser, amiguitos mios...... es el extranjero.
Dolóos pues de él: amadlo; y cuando venga á vuestro lado, 

en busca, si no de la vida moral, de la material, sabed com
prender cuanto sufre, y tratad de endulzar sus penas, llamán
dole /¿erwiano.

En todos los países civilizados, basta al hombre el título de 
extranjero, para que se le tributen atenciones y se le perdonen 
sus faltas.

EL EXRTANJERO.

—¿Os alegra, amigos mios, ese bello Sol que os vivifica, que 
os presta calor, que dá colores y aromas á vuestras flores, hace 
cantar vuestras aves, y alumbra los paisajes sin igual de vues
tro paraíso Mexicano?

Pues hay un ser á vuestro lado, á quien ese Sol entristece, 
porque sus rayos les parecen mas fríos ó mas ardientes que los 
que cuando niño caían sobre su cabeza. Que si ve vuestras flo
res, echa de ménos otras distintas con que coronó su frente en

• En Europa, los palacios, las grandes fábricas, las socieda
des, abren sus puertas para que las visite el Los
gobiernos, decretan pensiones para los extranjeros emigrados. 
Las familias, recojen en sus casas, y con orgullo, alimentan 
al extranjero pobre.

Hagamos lo mismo los Mexicanos, para que ese ser desgra
ciado que se llama ea£ranfero, al dejar nuestra tierra, la titu
la su segunda patria y hable bien de nosotros...... que qui
zás mañana, nos veremos léjos del suelo que nos vió nacer, y 
nos desesperaremos, si en vez de llamarmos amigos, nos dicen 
por desprecio que somos ez£raiyero¿.


