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la ciudad y el Tíber. Las vestales gozaban el pri-
vilegio de ser inhumadas en la ciudad. Las que
habían violado su voto dte castidad eran enterra-
das vivas en un campo llamado Campus Scele-
ratus.

La ley de las Do'ce Tablas prohibe expresa-
mente inhumar ó quemar ningún cuerpo muerto
én el recinto de Roma. Hominem mortuum in urbe
ne sepelito nevé urito, términos que demuestran
claramente que desde el siglo IV de la república,
los romanos adoptaban indiferentemente la cre-
mación ó la inhumación. (Muchas familias ilus-
tres jamás adoptaron la costumbre de la crema-
ción. La familia Cornelia, por ejemplo, continuó
inhumando sus muertos hasta la época de Sila,
el primero de su familia que ordenó que su cuer-
po fuese quemado, por miedo sin duda de que
con él hicieran lo que él había hecho con el de
Mario). Las sepulturas declaradas inviolables y"
sagradas eran protegidas por leyes especiales, y
el respeto religioso estaba de acuerdo con estas
leyes.

Bajo el consulado de Duilio, las familias más
ilustres tenían las sepulturas en sus posesiones,
y tal fue la extensión de los campos consagrados
á estás sepulturas, que los magistrados creyeron
necesario limitarla por interés del cultivo de la
tierra. Los sepulcros fueron entonces construidos
á lo largo de las avenidas y de los caminos que
conducían á la ciudad. Allí se encuentra lo que
queda de los sepulcros de los Mételos,, de los
Claudios, de los Scipiones, de los Valerios, de los
Servilios. Los nombres de. Vía Aurelia , Vía Fla-
minia, Vía Lucilia, Vía Apia y Vía Julia, etc.,
provienen de estas sepulturas. Muchas familias,
sin embargo, preferían para sus muertos ía Collis
horticultorwm, algo más arriba del Campo MarciQ.
La clase plebeya tenía también terrenos de cre-
mación y de sepultura. (Roe misera plebi stabat
commune sepulcrwm, dice. Horacio.) Estos terrenos
conocíanse con el nombre de puticidi, bien por-
que fueseií cavidades abiertas como pozos, ó bien
á causa del horrible olor que esparcían por las
inmediaciones; lo cierto es que consistían en ho-
yos donde eran arrojados los cuerpos de los ple-
beyos. Los sitios donde los romanos quemaban
los cadáveres se llamaban itstrinm. Los puticuli
estaban primitivamente en la colina Esquilma;
pero esta fosa común de Roma no existía ya
cuando escogió Mecenas dicha colina para sitio de
su sepulcro; más tarde tuvo también allí Horacio
el suyo, próximo aljde su amigo el favorito de
Augusto. La donación de estos terrenos .para el
pueblo era una de las liberalidades con que los
ciudadanos ricos adquiríanlos sufragios. La ge-
nerosidad de los pontífices procuraba á los pobres

funerales gratuitos, y esta era una caridad, como
las exequias á costa de la república eran un honor
para un ciudadano rico.

Cuando casi todos los sepulcros estuvieron fue-
ra de los muros, el privilegio de ser inhumado
dentro del recinto de Roma era una excepción en
favor de las Vestales, de los generales que habían
obtenido los honores del triunfo, de los sacerdo-
tes y de los servidores de un templo. Este privile-
gio llegó á ser una distinción muy codiciada,
aunque algunos Césares tuvieron sus sepulcros
fuera de Roma, Domiciano en la Vía Latina,
Séptimo Severo en la Vía Apia, y otro emperador
en la Vía Lavinia.

Pródigamente concedido después dejó este pri-
vilegio de ser deseado, y para detener al mismo
tiempo el abuso, Antonino Pió, prohibió la sepul-
tura en lo interior y hasta en los arrabales de las
ciudades de su vasto imperio.

Casi en la misma época cesó también la cos-
tumbre de embalsamar á los muertos.

Er> tiempo de este emperador, la costumbre de
quemar los muertos era ya menos común, pero
no cesó por completo hasta la época del empera-
dor Graciano.

Revite Britanique.

SMÍTJNTAIA,
DRAMA EN SIETE ACTOS

DEL POETA INDIO KALIDASA.

ACTO CUARTO. *

INTRODUCCIÓN.

Entran, las dos amigas Anaséya y Priyanvadá
haciendo como si leyesen enflores..

ANASUYA. Amiga Priyanvadá, mucho ha celebrado
mi corazón el que Sakúntalá se haya unido fcn
dulce himeneo, al modo de los Gandharvas, con
un esposo digno de su mérito y nobleza; mas
no puedo echar de mí cierta inquietud que me
hace temer por las consecuencias.

PRIYAMV. ¿Cómo así? Explícate.
ANASUYA. Hoy mismo, terminado el sacrificio, se

ha despedido el principe de los sabios Rishis.
Llegado que sea á la ciudad, se presentará alas
bellas damas de su rico harem, y quién
tal vez no conservará memoria de sus compro-
misos y olvidará por completo á nuestra amiga
y su esposa.

PRIYANV. Ten confianza. No juegan así con la
virtud y el honor varones tan ilustres como el
rey Dushyanta. Pero lo peor del caso es que no
sabemos cómo el Maestro interpretará el hecho
luego que le conozca.

ANASUYA. Enmi opinión, otorgará su asentimiento
á todo.

Véanse los números 40, 41 y 42, páginas 1S3, i&i y 315.
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PRIYAMV. iPor qué lo crees así?
AHASUYA. Porque su primer pensamiento fue dar

la mano déla niña á un varón sabio y virtuoso;
si el destino le ha deparado éste, que lo es, y
noble, verá en un dia logrados sus intentos con
pequeño esfuerzo.

PRIYANV. (Examinando el cestito de «oros.) Mi ra y Ve SÍ l a s
flores que llevamos recogidas bastan para las
ceremonias del sacrificio.

AKASUYA. Ten presente que vamos á dar,culto á
los Dioses tutelares de nuestra muy amada
Sakúntalá.

PRIYASV. Y es muy justo que lo hagamos con
atención y Celo. (Sigue cogiendo ñores. Luego se oye detrás
det escenario una)

Voz. Yo soy; ¡eh!
ANASUYA. (Coa atención.) Me parece voz extraña. Tal

vez se anuncian nuevos huéspedes.
PRIYAHV.-Sakúntalá está en su pabellón. (Aparte.)

Por más que su corazón no está con ella.
ANASUYA. Mira, ya tenemos más que suficientes

flores. (Dan algunos «pasos para salir, y se oye detrás de la es-

cena uoa)
Voz. ¡Ay de tí, que has despreciado al hombre
. reoto y virtuoso! Fija el alma en aquel á quien

has dado posesión absoluta de tu memoria, no
percibes que yo también soy penitente. Pues
bien; escucha mis palabras: se acordará de tí y
no te reconocerá por esposa, como el que ha
perdido el juicio, que no recuerda la palabra
apenas salida de sus labios. •

PRIYANV. ¡Oh, dolor! ¡Oh, pena! Algo desagrada-
ble ha pasado. Sakúntalá, distraída en sus dul-
císimos ensueños, ha, quizá, ofendido á algún
anacoreta venerable, digno de honor y de res-
peto. (Observando á los costados.) Y, á lo que parece,
ha sido á un respetable individuo de la Laura,
nada menos que al gran Rishi Durvásas, de ca-
rácter irascible y ligero. Después que ha lan-
zado tan.terrible anatema, le he visto retroce-
der con paso tembloroso, pero tan veloz, que
me pareció un huracán irresistible; y su poder,

. semejante al de Agni, invencible, mensajero de
los Dioses.

ANASUYA. Anda, óchate á sus pies, y muévele á
que absuelva á nuestra amiga; yo Voy entre
tanto á preparar él agua sagrada.

PRIYANV. Voy en seguida. (Sale.)
AüASUYA. (Tropieza y deja caer las Dores.) ¡ O l í , d o l o r ! E l

cestito de flores se me ha deslizado de la mano.
(Recoge tas Sores. Después de una breve pausa entra)

PRIYANV. Amiga mia, este santo varón ha demos-
trado una vez más conmigo su carácter repul-
sivo y sus maneras bruscas; aunque me parece
haberle movido un poco á benevolencia, está
resuelto á no cambiar una sola de sus palabras.

AHASTIYA. Y no es poco si de su dureza has logrado
eso. Cuéntame lo que ha pasado.

PRIYANV. Cuando noté que persistía en no volver
atrás la vista, le hablé de esta manera: «Varón
santo, considera que esto ha pasado hoy, por
vez primera. La hija del nobilísimo Rishi igno-
raba la virtud del Tapas terrible. Perdona, pues,

. esta única ofensa de la amada compañera.»
AMASUYA. ¿Y cuál fue su respuesta? Habla pronto.
PWYAHV. Luego me dijo: «Mi palabra no puede

cambiarse; pero escucha: cesará la maldición
Sn el momento de ver el Rey una joya, que será
la señal de reconocimiento.» Así habló, y en el
instante mismo desapareció por virtud propia.

ANASUYA. Ya podemos respirar tranquilas; precisa-
mente al partir puso el rey generoso en su dedo
un anillo por recuerdo, y en él está grabado
su nombre augusto. En esta joya tendrá Sa-
kúntalá un talismán seguro contra la maldi-
ción dol Rishi, de que podrá usar libremente.

PRIYANV. Vamos, es llegada la hora de cumplir
nuestro deber en el servicio de los Diosea.
(Andan unos pasos observando, y sigue.) ¿ Q u é Veo ' A c é r -
cate, Anasuya, y mira. Apoyada la mejilla en
la mano izquierda, está allí nuestra preciosa
amiga, fijo su pensamiento en el amado esposo,
sin darse cuenta siquiera de sí misma. ¡Cómo
ha de observar lo que en torno suyo pasa!

ANASUYA. Priyanvada, yo creo que este suceso no
debe salir en modo alguno de nuestro pecho.
Trataremos también con la mayor dulzura á la
amiga, que es naturalmente sensible y delicada.

PRIYANV. Indudablemente, debemos hacerlo así;
no podría, sin grave daño, regarse con agua
hirviendo á la tierna flor Navamáliká. (Salen
las dos.)

FIN DE I.A INTRODUCCIÓN Ó VI3HKA.MBHAKA .

Entra %n discípulo que acaba de levantarse
de dormir.

Disc. El noble Kacyapa ha vuelto de su excursión
y me ordena que vea la señal de la hora. Voy á
salir al aire libre, y en un instante veré lo que
resta da la noche. A ello, pues. (Da unas vueltas y ob-
serva.) ¡Hola!'ya hay luz; y de este lado veo que
el rey de la plantas y antorcha de la noche se
dirige á la cima d(¿ la montaña de poniente;
por el lado opuesto se presenta ya el sol, prece-
dido de su veloz auriga la aurora. La manera
de estar de los hombres en la tierra se cambia
igualmente en los momentos simultáneos de
salir y ponerse las dos grandes luminarias. Y
es singular que.^apénas desaparece el astro de
la noche, se esconde á /ni curiosa mirada una
especie de flor Lotos, cuya belleza primera
queda siempre fija en la memoria. Así las pe-
nas de unaJ)ella producidas por la ausencia de
su amadoSfon ciertamente sobre toda medida
penetrantes . (Entra precipitadamente.)

ANASUYA. Pur más que una muchacha que vive
alejada de estos asuntos no los entiende, para
mí es indudable que el rey Dushyanta no ha
obrado rectamente con Sakúntalá.

Disc. Voy á anunciar al Maestro que es ya llegada
la hora de celebrar el sacrificio Soma (Sale).

AHASUYA. Ahuyentado el dulce sueño de mis ojos,
¿qué hacer? Pies y manos apenas quieren po-
nerse en movimiento para dar comienzo á mis
tareas ordinarias. El divino Amor puede estar '
contento de su obra. La infortunada Sakúntalá,
impulsada por su influjo irresistible, da su
mano á un hombre que, faltando á su fe y á su
palabra, la deja abandonada á los pocos mo -
mentos de celebrado el himeneo. Su tierno co-
razón vive penando en profunda soledad y des-
consuelo. Pero no... La maldición de Durvásas,
y noel rey, ha producido tanto daño. Porque,
al menos, el generoso príncipe, que tales cosas
obró y dijo, hubiera enviado, después de tantos
días, una carta ó un sencillo mensaje. Le man-
daríamos, para recuerdo de su palabra, el anillo
de reconocimiento; pero ¿quién informa del su-
ceso á un hombre endurecido por el pesar y por
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el tapas? Y aunque Sakúntalá está libre de
culpa en el asunto, me falta valor para anunciar
á Kácyapa que se ha enlazado en himeneo con
Dushyanta. y que ahora es tan desgraciada.
¿Pero si nuestras precauciones no bastan á con-
servar el secreto?... Cómo saldríamos de este
e n r e d o ! . . . (Entra precipitadamente.)

PRIYANV. (Con júbilo.) Corre, corre, ven á completar
nuestra alegría: Sakúntalá sale hoy mismo
para unirse con su esposo.

ANASUYA. ¿Qué dices? Cuenta;- ¿cómo puede ser
esto?

PRIYANV. Escucha un momento. Me dirigía á la
tienda de Sakúntalá para informarme de su es-
tado y saber cómo había pasado la noche.

ANASUYA. ¿Y qué?
PRIYAHV. Entonces el Maestro Kácyapa, abrazán-

dola con dulzura, la saludó con estas palabras,
que hicieron aparecer en su hermoso rostro el
bello carmín de la vergüenza: «Afortunada eres.
El sacrificio cayó en el fuego aunque el humo
perturbó un momento la faz del sacerdote. Hija
mia, tu porvenir se presenta risueño y envidia-
ble como la ciencia que se entrega á un discí-
pulo prudente y aplicado. Hoy mismo partirás
al lado de tu esposo, escoltada por varones
prudentes y sabios y por damas de autoridad y
de respeto.»

ANASUYA. ¿Y quién ha manifestado á Kácyapa el
oculto suceso?

PRIYAHV. Al penetrar en el recinto del sagrado
fuego, una voz pronunciada por un ser invisible
se lo dijo.

AHÁSUYA. (Conasombro.) ¿Qué le dijo? Prosigue.
PRIYANV. (Hablandoens»nskr¡t.) «¡Oh, Brahmán! Sa-

kúntalá lleva en su seno un rayo de luz que'ha
recibido de Dushyanta para salud del mundo,
á la manera que la planta Cami encierra el ger-
men del fuego.»

ANASUYA. (Abrazando 4 Priyinvada.) £>h\ qué placer tan
inmenso me produce esta nueva. Pero ¿qué digo?
Cuando pienso que noy mismo se llevarán á
Sakúntalá, siento en mi ánimo gozo mezclado
de tristeza.

PRIYANV. Nosotras debemos justamente procurar
que la tristeza no turbe la tranquilidad de sú
alma: la bella solitaria debe estar hoy llena de
contento.

ANASUYA. ASÍ pienso yo también. Por eso precisa-
mente he guardado una guirnalda de flores
Kesaras, que conservan su belleza largo tiempo,
en esa bajita de coco que ves ahí colgada de la
rama de Mango. Tómala tú y guárdala con cui-,
dado. Entre tanto yo voy á preparar de este al-
mizcle, con tierra del suelo del baño sagrado y
tiernos tallos de la planta Dúrva, un perfume
delicioso y símbolo de ventura.

PRIYANV. H a g á m o s l o a s í . (Sale Anasflya y Priy.nvadá se
pone á coger florea. Entre tando se oye una)

Voz. Gautami, que Cárngarava y los compañe-
ros vayan en busca de Sakúntalá.

PRIYANV. (Prestandoatención.) A n a s ú y a , escucha, ya
llaman á los sabios que han de acompañar á
Sakúntalá á Hastinápura.

ANASUYA. Vamos también nosotras. (Andan unospasos.)
PRIYANV. Aquí viene Sakúntulá radiante de her-

mosura: ya trae lavada y arreglada la cabeza.
Lindas jóvenes la rodean y saludan, diciéndola
bendiciones y presentándola el arroz del sacri-
ficio. Acerquémonos á ella. (Entran 4 Sakúntala «miada

en un sillón de mano, con el acompañamiento dicho, y tres mujeres
penitentes.)

1/PEWT. (A SaMntaiá.) Hija mía, recibe desde hoy
el título de «Gran Reina» que simbolice la esti-
mación y cariño del augusto esposo.

2." PENIT. Hermosa niña, que seas pronto madre
de un héroe dominador del mundo.

3." PENIT. Afortunada esposa, que seas siempre
honrada con el cariño más profundo de tu
a m a d o . (Las tres penitentes salen, quedando Gautami. Despu»
entran las amigas.)

PRIYANV. Adorable amiga, deseamos con todo
nuestro corazón que el baño te devuelva tu vi-
gor y lozanía.

SAKÚNT. Bienvenidas sean mis queridas amigas;
tomad asiento á mi lado.

AMIGAS. (LO hacen.) Sakúntalá amada, debes estar
dispuesta para partir: entre tanto, vamos nos-
otras á preparar el perfume de la fortuna.

SAKUNT. ¡Oh! cuánto debo estimar estas muestras
de vuestro cariño. Tal vez nunca más tendré la
dicha de ser adornada pon manos tan queridas.
(Se limpia las lágrimas.)

AMIGAS. NO está bien que llores en estos momen-
tos de tanta dicha y de la más grande ventura
q u e e n l a t i e r r a Cabe . (Lloran. Luego empiezan a vestirla i
adornarla. \

PRIYANV. El cuerpo hermoso y elegante forma ex-
traño contraste con los preciosos vestidos, que
fácilmente pueden adquirirse hasta en una
Laura de solitarios y penitentes. (Entran dos ¡oven»

con regalos en las manos.)
JÓVENES. Aquí tenéis un adorno precioso; ponedle

también á la nobilísima niña. (Les miran asombrad»!.)
GAUT. Hijo mió Nárada, ¿de dónde ha venido tan

rico adorno?
NARADA Del gran poder del venerable Kácyapa.
GAUT. ¿ES obra de su espíritu elevado.
2.° JÓV. No, ciertamente, no habéis pensado bien;

escuchad y sabréis su origen. El gran Kácyapa
nos dijo lo siguiente: «Andad y coged flores de
los árboles para Sakúntalá.» Y cuando estába-
mos en esta ocupación, hé aquí que un árbol
produjo un vestido de lino, colorrojizode luna,
portador y símbolo de ventura: otro destilaba
una suavísima sustancia resinosa, cuyo uso es
muy benéfico en los pies delicados de una bella:
otros daban adornos de sus tallos nacientes, y
todos se mostraban generosos, como haciendo
competencia á las manos benéficas y espléndi-
didas de las divinidades de las selvas que der-
ranlan la dicha y la fortuna.

PRIYANV. Indudablemente, favores tan señalados
demuestran y anuncian la felicidad sin límites,
que gozarás en la morada del esposo.

NARADA. Ven, Gautama, ven; corramos á dar
cuenta al maestro Kácyapa, que sale del baño,
de los ricos dones que los árboles han prodi-
gado á Sakúntalá.

3." JÓV. Sí, >í, corramos. (Salen.)
AMIGAS. ¡Oh dolor! jamás hemos puesto un ador-

no; pero la práctica que tenemos en la pintura
nos servirá de norma para ajustar con elegan-
cia el traje y los adornos á tu lindo cuerpo.

SAKUNT. Be todo os sacará bien vuestra especial
destrezsf. (Se ponen á adornarla. Pocos momentos después entfl
Kaqyapa que Tiene del baño.)

KACYA. Hoy se irá Sakúntalá; mi corazón está •
oprimido de pena. Gruesas lágrimas se agolpan

. á mis ojos y ahogan mi garganta, mi vista se

i
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turba y se ofuscan mis sentidos ante la muche-
dumbre de cuidados y disgastos; si el cariño
que profeso á esta niña produce en todo mi ser
perturbación tan grande, y soy anacoreta y he
renunciado al mundo y sus encantos, ¡cuál será
el martirio de un padre al verse privado por
vez primera de su hija muy queridal (Anda como
turbado.)

PRIYAMV.Bella Sakúntalá,ya estás vestiday ador-
nada; échate ahora el manto doble por encima
de los h o m b r o s . (Se levanta y la echa el manto.)

GAUT. Hija mia, aquí ostá tu padre, en pié, espe-
, rando tu abrazo, con los ojos henchidos de lá-

grimas; su gozo, al verte dichosa, es grande;
no faltes tú á los deberes de hija bien educada.

SAKÚNT. ¡Padre querido! bien venido seas,
KAQYA. El más ardiente deseo de mi corazón es

que seas honrada por tu esposo augusto como
Qarmühtá por Yayati, y que tengas también un
hijo destinado á ser dominador y rey supremo,
como aquella tuvo al gran Puru.

GAOT. Señor mio^ vuestras palabras son para ella
prenda segura de que obtendrá tan altos dones.

KAIJYA. Ahora, hija mia, da una vuelta al sa-
grado fuego, en dirección de la derecha, (TOJOS
dan la vuelta: entre tanto dice en tono sentencioso al modo de los
«rwsdeiRigveda.) «Estos fuegos tomados del ara
sagrada, puestos sobre el altar con nuevo com-
bustible, y la hierba kuca esparcida en sus ex-
tremos, con el suavísimo olor del sacrificio,
aparten lejos de tí el pecado y limpien tu cora-
zón de toda mancha.» Ya puedes emprender
confiada la marcha. (Queda pensativo.) ¿üónden es-
tán C'árngarava y sus compañeros?

CARN. Señor, aquí estamos todos.
KAIJYA. Anda y vé delante, para que muestres el

camino.
QARH. Por aquí, señora mia.
KA<;YA. ]Oh, vosotras, flores y plantas de esta
. Laura deliciosa! Sakúntalá, que con solícito

cuidado refrescaba vuestros ardores antes de
apagar la sed propia, que, por cariuo á vos-
otras, jamás arraneó de su lugar un tallo ni un
capullo para usarlo como adorno; que celebraba
como gran fiesta el primer dia en que apare-
cían vuestras flores y tiernos botoncitos; la que
siempre fue alegría de estas selvas, pide vues-
tra venia para marchar al lado de su esposo
amado. No le neguéis este consuelo... (Hace o¡r u>»
gorjeos de un kokiia.) Escuchad. Sakúntalá obtiene de
las plantas y flores, compañeras y amigas de
sus tiernos años, la venia para emprender su
viaje. Así lo manifiestan por los dulces sonidos
de este kokiia (1)^ (Se oye en el aire una)

Voz. Que los risueños lagos, con sus verdes y
plácidas riberas, vestidas de Lotos, hagan li-
gero y ameno el viaje; las sombras de tupidos
árboles cierren el paso á los rayos del sol ar-
diente; suavísimo y perfumado polvo de Lotos,
llenando los espacios, dé placer á la hermosa
viajera; vientos suaves, apacibles y tranquilos
i m p u l s e n SU m a r c h a . (Todosescuchan asombrados.)

GAUI. ¡Bella mia! Los genios tutelares de nues-
tra Laura te dan su bendición para el viaje, en
premio del amor con que les has rendido ado-
ración y culto. Honra una vez más á los benéfl-

. eos Dioses.

(1) Kokiia, cuculm iniicu*. El macho de esta ave tiene un eantb
muy «graduóle. Lo» poetas indios le celebran con frecuencia.

SAKÚNT. {"Haciendo venias en diversas direcciones. Luego dice
aparte.) Querida Priyanvadá, aunque mi corazón
suspira justamente por estar con el amado es-
poso , ahora que llega el momento de abando-
nar este retiro, me faltan las fuerzas f los pies
se mueven con trabajo.

PRIYANV. ¡Oh! Todos los moradores de la Laura y
los seres que viven en la selva dan claras seña-
les de la profunda pena que tu marcha les pro-
duce. ¿No lo ves? Cas graciosas gacelas dejan
caer el bocado; los pavos reales suspenden sus
alegres danzas y gorjeos; las Trepadoras y Lia-
nas despiden una á una sus hojas amarillas,
como lágrimas de pesar y de ternura.

SAKÚNT. Padre mió, dejadme despedir también de
la trepadora Vanachiotsna, que ha sido para mí
como una hermana.

KACTA. Ya sé que la querías como á hermana;
ahí-la tienes á tu derecha.

SAKÚNT. (Da-unos pasos hada la planta.) ¡Luz d é l a noche!
Aunque asida fuertemente al árbol Mango, es-
tréchame también con estos ramos, que , como
brazos, tienes extendidos; desde hoy no poriré
darte mis cuidados.

KAC, ÍA. Al modo que esta planta Navamálika se
ha enlazado con el árbol Mango, has obtenido
tú un esposo digno de tu nombre y de tus vir-
tudes; por tu suerte, como por la suya, estoy
libre de cuidados... Ea, pues, tiempo es ya de
emprender la marcha.

SAKÜNT, Amigas mias, á vuestro cuidado enco-
miendo mis flores y mis plantas.

AMIGAS. ¿Y quién cuidará de nosotras y de nues-
tro destino? (Lloran.)

KACVA. Basta de llorar, Anasüya. (Todos andan a<gu-
nos pasos.)

SAKÚKT. ¡Padre mió! Cuando esta pesada gacela,
que se mueve con penoso esfuerzo alrededor de
las tiendas tenga un hijito, despachadme al-
gún correo que me dé la buena nueva.

KAQYA. Te prometo cuidar de esto.
SAKÚNT. (Haciendo como si alfb se- opusieras su marcha.) ¿ Q u i é n

se pega tanto á mi vestido?
KACYA. La que no quiere dejarte libre el paso es

aquella gacela agradecida que, atormentada
por una elpina de Kuc.a, la curaste, rociando la
herida con ungüento suavísimo de aceite In-
gudi; después has usado con ella gran cuidado,
tratándola en todo como á hija muy querida.

SAKÚNT. Linda gacela, ¿á qué me sigues ahora
que abandono este recinto? Sin la madre que
perdiste en los primeros momentos de tu vida,
has sido criada; el amable maestro te cuidará
en mi ausencia. Vuélvete, pues, y déjame libre
el paso. (Llora.)

KAQYA. NO dejes caer tu espíritu en abatimiento;
cese ya de tua ojos el llanto, que impide la eje-
cución de buenas obras, y levanta tus hermosos
párpados al cielo. Si en tu marcha no prestas
atención á las quebraduras y asperezas, trope-
zarás y caerás seguramente.

yARN. Maestro venerable, «hasta un depósito ó
corriente de aguas se debe únicamente acom-
pañar á la persona amada.» Así lo ordena la
ley santa. A la vista tenemos la ribera de un
lago; comunica tus postreras órdenes, y puedes
retirarte.

KAC;YA. Has hablado rectamente; pero deja que
descansemos un momento á la sombra de
aquella .frondosa higuera... (Se dirigen todo» ai punto
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señalado.) ¿Qué mensaje llevarías de nuestra parte
y digno de nosotros al rey Dushyanta? (Queda
pensativo.)

SAKÚNT. Mira, Anasúya, y escucha; la tierna ave-
cilla O'akravaka da gritos, llamando á su ama-
do compañero, que se oculta" detras de unas
hojas de Lotos, y le dice: «sufro mucho.»

ANASUYA. Calla, y no atormentes tu corazón con
tales pensamientos. No ves que esta mísera ave-
cilla pasa resignada la noche, que la ausencia
de su amado hace mucho más larga y penosa?
La dulce esperanza hace más ligeros los pe-
sares.

KACYA. C&rngarava, cumplida tu primera misión
de presentar á Sakúntalá al Rey, le dirás en mi
nombre...

CARN. LO que ordene el venerable maestro.
KACYA. «Considera, noble príncipe, con el mayor

detenimiento, que nuestra riqueza y la base de
nuestra dicha está en la negación y dominio de
la voluntad propia. Si tu familia es de ilustre
descendencia, no es menos elevado el nacimiento
de esta nobilísima princesa; el amor de su alma
es puro y espontáneo su cariño, y no criado por
inspiraciones de familia, Lo que tenga decre-
tado el inmutable destino debe cumplirse y no
pueden cambiarlo ni juzgarlo siquiera los pa-
rientes de la esposa.»

CABN. Está comprendido vuestro mensaje.
KACYA. Hija mia : escucha mis últimas palabras,

y graba en tu corazón mis consejos. Aunque
moradores de las selvas, no desconocemos del
todo los asuntos de la tierra. ,

CARN. Nada, ciertamente, se oculta á la mirada
penetrante del verdadero sabio.

KA (¿YA. Cuando estés en la morada de tu esposo,
escucha la voz de los maestros y de los sabios:
obra con las compañeras de palacio como sin-
cera y cariñosa amiga; no contrarí s con encono
la voluntad de tu esposo, aunque defiendas la
justicia; sé atenta y amable con los que te sirven
y rodean, y modesta en la próspera fortuna: las
jóvenes que así obran son verdaderas señoras
de su casa; las que no guardan esto son en ella
una carga pesada. ¿Qué opina Gautami de lo
que estoy diciendo?

GUUT. No debe ser otra la costumbre de la mujer:
conserva todo esto en tu corazón y serás di-
chosa.

KACYA. ES llegada la hora de nuestra separación:
dame el último abrazo, y hazlo también con
tus amigas.

SAKÚNT. (Abraza ai Mae.tro.) Cómo podré soportar la
vida, arrancada para siempre del seno del amado
padre, cual la planta C'ándana, trasportada á
otro suelo desde la pendiente del Malaya!

KACYA. ¿Qué pensamientos abaten tu corazón y
ofuscan tus sentidos? Cuando te veas estimada
y honrada por un esposo de glorioso nombre y
de nobilísimo linaje que te haga señora, de su
casa; cuando deberes altos y sagrados ocupen
sin cesar tu mente; cuando, en no lejanos dias,
nazca de tí un hijo hermoso como el sol de las
regiones orientales; entonces, hija mia, no tur-
bará tu dicha el recuerdo del padre, que pasa
lejos de tí los postreros días de su vida... (SaWnu)á
cae á los p¡és del Mae«tro.) ¡ Ojalá que tengas todo lo
que para tí deseo!

SAMJKT. (A las amig.».} Dadme las dos un fuerte
b (Lo hacen.) ,

PRIYÁNV. Si el Rey augusto, influido por fuerzâ
extraña, desconociese tu persona y negase tus-
derechos, preséntale este anillo que lleva gra-
bado su propio nombre.

SAKÚNT. Esta siniestra dúdame hace temblar. Di-
ces bien. •

PRIYANV. Nada tejnas; el amor sospecha siempre
mal del ser amado.

CARN. El sol ha pasado ya del punto medio de su
carrera; no debemos. dilatar más tiempo la
marcha, señora.

SAKÚNT. (Mirando á la Laura.) lOh, cuándo verán mis
ojos esta Laura que tan gratos recuerdos en-
cierra.

KACYA. Escucha, cuando hayas sido, el tiempo de-
cretado por el destino, señora de la anchurosa
tierra y hayas dado también esposa al hijo in-
comparable de Dushyanta y tuyo, entonces pi-
sarán una vez más tus plantas esta Laura, con
tu esposo, que, confiado, echará sobre el nuevo
principe la carga del Gobierno.

GAUT. Ea, pues, pongamos término á la des-
pedida; el tiempo ftás precioso para el viaje
se pasa; no detengas más, hija mia, al'padre
con nuevos discursos. Y tú, noble maestro,
vuelve á dirigir los asuntos de la Laura.

KAC/VA. Dices bien; he descuidado largo tiempo
mis prácticas sagradas:

SAKÚNT. (Le abraia otra vez.) Vos, padre mió, ator-
mentáis demasiado vuestro cuerpo con priva-
ciones y penitencias. Siquiera por mí, contened
el celo de vuestro espíritu.

KACVA. ¡Cómo ha de tener fin mi dolor, hija
mia,* cuando mis ojos vean crecer á la puerta
de tu morada las flores, hierbas y el arroz del
sacrificio que tus manos plantaban. Anda, que
Sea p r ó s p e r o tU Viaje. (Sale Sakúnlalá con su comitiva.)

AMIGAS. (Mirando en la misma dirección.) ¡Oh doloV, do-
lor! ¡Sakúntalá desaparece para siempre entre
los árboles del bosque!

KAIJYA. Hijas mias, la hermosa compañera de
vuestras inocentes diversiones, cuya dulce voz
animaba nuestros actos religiosos, nos aban-
dona para siempre. No dejéis por eso abatii
vuestro espíritu, y seguidme, á la Laura.

AMIGAS. Maestro, ¿y cómo podremos soportarla
vida en ella? Sin Sakúntalá encontraremos ló-
bregas y tristes sus antes risueños pabellones,

KACYA. Ciertamente; así pinta los objetos el
a m o r V e r d a d e r o . (Se pasea en ademán triste y mesurado.'
Ahora, hijas mias, que he enviado á Sakúntalí
á la morada del esposo amado, vuelve la tran-
quilidad á mi alma. Y en verdad, esta niña era,
en mis manos, un tesoro ajeno. Restituido, en
este dia, á su dueño legítimo, el esposo, renací
en mi corazón la paz y la ventura que, por bre-
ves momentos le habían abandonado. (Salen todo»/

FIN DFX ACTO CUARTO.

FRANCISCO.GARCÍA AYÜSO.

En Washington se va á verificar un certamen
de cajistas de imprenta. Ganarán los premios,
que consisten en componedores de oro y de plata,
los que más rápidamente y con menos erratas
compongan un texto determinado.
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