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por el brazo y balanceándose sobre las aceras
como el fraile y los dos soldadotes de Callot, se
encontraron en el ángulo de una calle frente á
frente de Hilda.

La jóven hizo un movimiento brusco para
evitarles, pero los señores basofstas á quienes
el vino de Argenteuil habia puesto de buen hu-
mor, no lo entendieron asi.

—¡ Alerta, amigos mios!, gritó uno de ellos
con la voz avinada.....¡Este es un sabrosísimo
pescado, no le dejemos escapar, ya que nuestra
favorable estrella lo mete en nuestras redes.

—¡Mierno pimpollo, balbuceó el segundo, tú
no seguiras adelante sin pagarnos el diezmo que
te vamos á imponer.

—Y el diezmo.....añadió el tercero.....será un
beso para cada uno de nosotros.

_—Dejadme señores, dijo Hilda con más impa-
ciencia que inquietud.

Los estudiantes hicieron entónces intencion
de enlazar el flexible talle de Hilda, y obligarla
asi á que sufriese sus brutales deseos.

Hilda lanzó un grito de rabia al que los tres
respondieron con cínica carcajada.

Su grotesca burla fué de corta duracion.
. La mano del gentil-hombre les cogió suce-

sivamente por el cuello, y, con la rapidez del
relámpago, les hizo rodar á todos tres a algunos
pasos de distancia.

—Pasad, señorita, la calle está libre...dijo en
seguida el defensor improvisado, saludando á
Hilda con exquisita cortesía.

La jóven levantó sus grandes ojos hácia el
desconocido y le contempló un segundo.

—Gracias, caballero... murmuró únicamente
ella; despues volvió á continuar su camino.

Ni una sola palabra más fué pronunciada.
Pero esta mirada, fija sobre él, llegó á ser para el
gentil-hombre la tea ardiente echada sobre un
monton de materias inflamables. Su corazon ar-
dió fácilmente; nosotros se lo oimos decir 4'él
mismo. A partir de este instante fué devorado
por un verdadero incendio.

Al siguiente dia, á las mismas horas que el
anterior, él volvió á empezar la inocente ocupa-
cion, que consistia en hacerse respetuosamente
y á distancia el guardia de corps de su reina.

Hilda, á pesar de su tristeza y preocupacion
no pudo dejar de reconocerle desde el primer
golpe de vista, bien que aunque su vanidad de
hija de Eva se vió halagada, su corazon se sintió
poco conmovido.

Algunos dias trascurrieron así. El capricho
del gentil-hombre llegó á convertirse en una de
esas pasiones sérias que triunfan sin pena de los
mas sólidos razonamientos del mundo, y que
hacen al hombre mas cuerdo, capaz de todas
las locuras.

. Un tal estado de cosas no podia durar indefi-
nidamente. El oficial quiso saber al ménos si su
Corazon lo habia depositado entre dos manos
1ndignas; se decidió, aunque algo tarde, á tomar
informes, y, en honor de la verdad, éstos fue-
ron adquiridos con una astúcia y una discre-
ción poco comunes.

El resultado fué este; Hilda vivia sola con su
madre. Ambas pasaban por muy pobres. Se 18-
noraba el origen de los humildes recursos que
las permitian pasar la vida sin trabajar. Nada

autorizaba, por Otra parte, á dudar de la com-
pleta castidad de la jóven, puesto que nadie,
jóven ni viejo, habia frecuentado su bohardilla.
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Por una série de razonamientos lógicos, el
gentil-hombre llegó á esta conclusion, á saber:
que para seguir viviendo en la pobreza , era
preciso que Hilda fuese un ángel, puesto que
con su expléndida y deslumbrante belleza, bas-
tariala dejar de ser virtuosa para ver afluir á
sus piés riquezas incalculables.

Una semana, dia por dia, despues del funes-
to viaje á la Varenne, Hilda, al levantarse por la
mañana, se acercó, como de costumbre, al le-
cho sobre el cual reposaba su madre.

Inmediatamente quedó petrificada ante la
la extraña inmovilidad de Gillona. Aquel no era
el rostro de un ser animado; era, por el con-
trario, algo parecido á una de esas máscaras
de cera que copia minuciosamente la naturale-
za, pero que no pueden simular la vida.

Hilda aió entre las suyas aquella mano
inerte que pendia fuera del lecho. Ella quiso le-
vantarla para unirla á sus lábios..... el brazo te-
nia la rigidez del cadáver.

La prediccion del médico de Vincennes se
habia realizado. Durante la noche, Gillona habia
dejado de existir.

La jóven comprendió esta terrible verdad, y
lanzó un sordo gemido.

Al siguiente dia, un modesto ataud era con-
ducido con lentitud hácia uno de los cemente-
rios de París. Dos miembros de la hermandad
de la Resu reccion llevaban sobre sus hombros
la caja , detrás de la que Hilda , completamente
sola , marchaba ahogando sus sollozos y derra-
mando sus lágrimas.

Nosotros nos engañamos al decir que la jó-
ven estaba sola. Su gentil-hombre la seguia á
distancia. :

Cuando la desconsolada hija volvió á entrar
en la sombría morada de la calle de San Hono-
rato, dejóse caer de rodillas en el suelo junto al
lecho vacío de su madre, y, elevando al cielo sus
ojos y sus manos, exclamó:

—¡Dios mio! Si no teneis piedad de esta po-
bre, ¿qué va á ser de mi? ¡No me quedaba Otra
cosa en el mundo sino mi madre, y me la habeis
quitado....! Ya todo me falta..... Héme aquí
sola..... completamente sola.....

En este momento la puerta de la bohardilla
se abrió sin ruido, y una vOz grave, aunque
algo conmovida, respondió:

—No, Hilda, vos no estais sola en el mundo....
porque yo estoy aquí. :

La jóven pareció sobresaltarse; se levantó
vivamente y miró al visitador inesperado que le
hablaba así. ,

Ella le reconoció del primer golpe de vista.
Era aquel oficial que parecia haberse hecho su
sombra desde hacia algunos dias, y que tan vi-
gorosamente la habia protegido contra los im-
portunos estudiantes. el

—Caballero, —balbuceó la jóven, —me parece
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