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duciría á la pérdida obsoluta de la inteligencia,
no dejando subsistir sino ese instinto maquinal
que reemplaza el pensamiento en los animales.
Declaró por otra parte, que Gillona quedaria
privada de la palabra, y que toda la parte de-
recha de su cuerpo no volvería á moverse.

.—¿Pero al ménos vivirá? murmuró la jóven.
—¡Ah !pobre niña, contestóel médico, mas le

valiera la muerte. La vida, si es vivir así, puedo
prolongarse durante algun tiempo como, tam-
bien puede apagarse rápidamente a la manera
unalámpara sobre la que pasa un soplo de aire
bastante fuerte.....

Por lo demás, nada se oponia, añadió él, a
que Gillona fuese colocada en un carruaje y re-
conducida, aquel mismo dia, á su casa de París.

Dos horas despues, un carro sobre el quese
habian estendido tres colchones, conducía á
París á la madre y á la hija. ,

Ex

EL DESCONOCIDO.

Nuestros lectores saben ya qne M. de Noyal
no debia llegar, y que el billete por*el cual él
anunciaba su partida forzada habia sido arroja-
do al fuego el dia anterior.

Nosotros nointentaremos extendernos acerca
de las angustias, que durante la tarde, durante
la noche y en toda la mañana del dia siguiente,
derramó el corazon de Hilda, situada entre un
dolor sin límites y una desconsoladora decep-
cion.

Por la primera vez de su vida, ella habia
abierto su alma á la esperanza, y cuando habia
creido tocar á la realizacion de todos sus sueños
de ambicion y de amor, el edificio se la venia
por tierra. El abandono de Gerardo era mani-
fiesto. Con seguridad el gentil hombre, exaltado
un instante por el agradecimiento, habia hecho
bellas promesas, que despues, ya frio, no habia
querido llevar á cabo.....El no llamaria ya á su
puerta....Ella no volvería á ver aquel rostro pá-
lido y fino que de su corazon y de sus recuerdos
no podia apartar.....

Una sombría desesperacion pareció apode-
rarsé de Hilda, desesperacion que sin duda la
hubiera matado sin la necesidad absoluta en
que ella se encontraba de distraerse en ocupa-
ciones materiales, pues la habia sido preciso
ocuparse de todos los trabajos cuotidianos de
que su madre se encargaba ántes.

Dos veces, cada dia, ella abandonaba la bo-
hardilla para comprar las provisiones necesa-
rias á la vida, y los medicamentos reclamados
por el estado paralítico de la enferma.

“En una de estas salidas necesarias, cuando
ella acababa de franquear el umbral de la casa
saliendo rápidamente, cruzóse por casualidad
con un gentil hombre de bella figura que lleva=-
ba el uniforme de oficial.

Este individuo podia casi tener los mismos
años que Gerardo de Noyal.
Su talle, alto y bien formado, anunciaba una
finura poco comun.

Su rostro ofrecia una expresion séria, Casi
severa,

Sus miradas cayeron sobre Hilda en el mo-
mento que esta pasaba por su lado. En aquél
momento, no pudo el caballero dominar su ad-
miracion sorprendido á la vez por la pureza de
los rasgos de la jóven y por la expresion doloro-
sa de su fisonomía. :

—;¡Pobre muchacha!—se dijo él en voz baja.
Su traje es el de una clase humildisima, pero su
cabeza de virgen es dignadeuna reina..... Pre-
siento un misterio; añadió él despues de un
momento de Iséria meditacion..... Quiero saber
quién es este ángel.....

Y, sin dudar por más tiempo,, el oficial si-
guió á Hilda.

Gracias á la rapidez de su marcha, la herma-
na de leche de Diana habia avanzado algun tan-
to, y apénas si su traje negro se vislumbraba
de cuando en cuando en medio de los tran-
seuntes,

Nuestro desconocido no tardó largo tiempo
en alcanzarla, teniendo luégo cuidado de dejar
entre ella y él algunos pasos, pero sin perderla
de vista.

Sucesivamente ella entró en una media do-
cena de establecimientos para hacer allí sus
humildes compras, no cambiando con los mer-
caderes sino las palabras más necesarias.

Adquiridas las provisiones, Hilda tornó sobre
sus pasos, siempre modesta, siempre triste,
deslizándose entre la multitud sin mirará nadie.
Por último, el gentil-hombre la vió entrar en la
casa de la calle de San Honorato, y, situándose
al lado opuesto, esperó cerca de media hora,
para asegurarse, al no verla salir. que aquella
deberia ser la casa donde habitaba.

Trascurrido este tiempo, emprendió lenta-
mente el camino del palacio Real diciéndose en
voz baja.

—¡Lo que acabo de ver es absurdo! ¿Por qué
diablo ocuparme así de esta jóven desconocida?
Ella es hermosa como los ángeles, pero ¿qué
importa su belleza? Intentar volver á verla, se-
ría meterme neciamente en alguna infame aven-
tura.... Sies una ninfa de fácil virtud, habrá
perdido para mi su prestigio.... Si es honrada,
me sería imposible pedirla como esposa... Y por
otra parte, ¿quién me dice que su melancolía,
no procede de un disgusto amoroso? ¡Evitemos
el peligro! ¡Me conozco demasiado, y sé, que ojos
como los suyos, harian bien pronto enardecer
mi corazon.

La consecuencia prevista de esta sabia reso-
lucion fué que un poco ántes de la caida de la
noche, el gentil-hombre, cuyo monólogo irre-
prochablemente moral acabamos de oir, estaba
de vuelta en la calle de San Honorato, no yacon
uniforme, sino en traje sencillo, para asi desper-
tar ménos la atencion.

Pero en verdad debemos añadir aquí, que
al obrar de este modo nuestro hombre, se sen-
tia descontento de sí mismo.

Apénas estuyo en este amoroso acecho un
cuarto de hora, cuando Hilda salió de su casa
por segunda vez. Por la segunda vez tambien,
el gentil hombre la siguió, reprochándose su de-
bilidad.

De repente, un inesperado incidente tuvo
lugar,

Tres estudiantes alborotadores, teniéndose


