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EL ARIETE

PÁGINA FEMENINA
EL AMOR DEL SI6LO XX
B;i>ta sólo poseer una pequeña dosis de
'-'aracter experimentador, de complacencia
ín el investigar, o de estoicismo bastante
para iniciar un estudio analítico de la verdadera psicología reinante, para llegar a la
'-"• nclusión inevitable de que hoy día, y sólo
(
'n casos de un mutuo amor, entre la juventud unida por los lazos vulgarmente llamados de "relaciones formales".
I loy día los lazos de cariño que pueden
y deben existir entre la juventud, no están
•n^jirados en altos ideales de mutuo apre'-'"> y estimación, sino en los intereses bajos
y mezquinos de un convencionalismo materialista que ha comprado a peso de orí;,
;
¡e lujo v de ostentación, la pureza de aquel'1 s sentimientos que habían de servir de pedestal a una unión sagrada, y a la fusión
de corazones palpitantes del mismo querer.
l'.l libro do la vida, que tantas enseñanzas
atesora entre' dulzuras de mieles y amarguras de desengaños, nos muestra de una manera descarnada la verdad de tanta renunciación
la infamia de tanto claudicar.
Abridlo amables lectoras, coger el escálpele- y empezad hundiéndolo en la ambición
;
M corazón humano. Sin duda encontraréis
fu él, sólo materia amarga, sangre iría v

vida incapaz de palpitar al calor de un bello
ideal. EL corazón humano está hoy día infectad..'' per el virus del egoísmo personal,
y vt< en camino de corromperse en el piélago profundo del caos y de la obscuridad. Su
única ilusión es la cantidad monetaria puesta en cotización, su suerte la comodidad más
indigna, y sus efectos la desvalorización de
los tesoros de moralidad y sentido común.
Por eso no son de extrañar esos rompimientos de relaciones que cada día se suceden entre jóvenes, al parecer unidos per los
más estrechos lazos de adoración, pues esas
rupturas de relaciones, que un día enlazaron sus corazones haciéndolos latir al calor
de una mutua pasión, que hacían brollar de
sus labios aquellas palabras de encantamiento siibliiiK'. y que cual sortilegio tenían el
don misterioso de unir sus b:;cas en el éxtasis de un beso sagrado... podían estar previstas per los mismos interesados, si hubieran estado atentos a los fríos golpes do la
realidad, que muestra de una manera bien
descarnada, cóm:: es posible creer en la mutación clcil amor y en el cambio de ideal,
cuanrln éstos no están basados en los sólidos
pilares del querer altruista y cariño desinteresado.
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