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En el programa de una ceremonia realizada en París en el Trocadero, a favor de los niños rusos, Anatole France escribió las siguientes líneas:

“Son niños inocentes y mueren; son niños, y mueren de hambre.
Si no se les socorre, morirán cinco millones. Vosotros habéis visto a estos niños representados en la fotografía cruel: descarnados, inertes, mudos, implorando con la mirada casi apagada un bocado de alimento.
Si no socorréis a estos pobres niños, esa imagen que habéis visto os perseguirá como un remordimiento todo el resto de vuestra vida, y os hará reflexionar; yo la he visto agonizante y me he separado de él, y él ha muerto.
Donad para los niños de las madres que han muerto de hambre, o que van a morir, teniéndolos en sus brazos.
Un débil aliento les sostiene todavía.
Donadles, donadles pronto un poco de pan.
¡Y que se animen y que vivan!
Anatole France”

¡Que se animen y que vivan los niños rusos!
Debemos hacer para ellos todo lo divino y humano; debemos agotar todos los medios y apurar todos los recursos. Se ha dicho, que una casa sin niños es un tiesto sin flores. Un pueblo sin niños debe ser lo más trágico y desesperado del mundo. Los niños en los pueblos caídos, son la única esperanza de un mañana mejor.
Animemos a los niños rusos y que vivan; que levanten sus manecitas y que lleguen a sonreír, anuncio de días más humanos y alegres.
La Comisión organizadora hace suyas las palabras de France, el hombre más sabio y más bueno de toda la Francia, y hace suya, dentro de su modestia, la obra de amor del doctor N... . Como éste, “garantizamos absolutamente que hasta el último céntimo se aplicará a la obra de socorro”, pues ni para instalación ni por concepto alguno, se distraerá una sola peseta de la venta de las postales.
Hoy 1.º de Marzo, a las seis y media de la tarde y en un salón del Círculo Oscense, tendrá lugar la inauguración de la Exposición de postales organizada a beneficio de los niños rusos.

María Luisa Baquer, Jaime Pastor y Ramón Acín.

