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Haber tocado á la realización del más grande de los
sueños, y verse obligado á renunciar á el; en el mo-
mento en que el ángel exterminador entreabría la
nube, ver que todo se disipaba en el vacío; compro-
meterse, afirmando de antemano la aparición divina, y
recibir de la brutalidad de los hechos la más cruel ne-
gativa, ¿no era cosa bastante para dudar del templo,
para dudar de Dios? Las ideas que creían más innega-
bles estaban vencidas, y parecía que Jehová había
roto su pacto con los hijos de Abraham. Podía pre-
guntarse si la fe de Israel, la más ardiente de cuantas
ha habido, lograría oponerse á la evidencia, y gracias
a un esfuerzo desconocido, esperar contra toda espe-
ranza. Pseudo-Esdras responde á estas preguntas.
¡Cuan lejos se encuentra este fogoso israelita de un
Josefo, que trata de malvados á los defensores de Je-
rusalen! Hó aquí un verdadero judío que siente no ha-
ber sido de aquellos que perecieron en el incendio del
templo. La revolución de Judea, según él, no fue una
locura. Los que defendieron á Jerusalen hasta la ra-
bia; aquellos sicarios que los moderados sacrificaban
y hacían únicamente responsables de las desgracias
de la nación, aquellos sicarios fueron santos. Su suerte
es digna de envidia, y serán los grandes hombres del
porvenir. Quanto nobis erat melius si essemus suc-
censi et nos cum incendio Sion; nec enim nos sumus
meliores eorum qui ibi mortui sunt. Los sublevados
judíos en tiempo de Trajano (117) y de Adriano (134)
respondieron á este grito entusiasta, y fue precisa la
exterminación de Bether para dominar esta nueva
generación de revolucionarios, nacida de las cenizas
de los héroes del año 70.

ERNESTO RENÁN.

fRevue des Deux Mondes.)

NUEVAS MATERIAS COLORANTES.

T)os sabios manufactureros, los señores Crois-
sant y L. Bretonniere, acaban de presentar á la
Sociedad Industrial de Mulhouse los resultados
de un trabajo original, relativo al empleo de nue-
vas materias colorantes artificiales de grandísimo
interés.

Estos químicos obtienen dichas sustancias ha-
ciendo obrar los sulfures alcalinos sobre ciertas
materias orgánicas incoloras, como el serrín de
madera ordinaria, el humus, el cuerno, la pluma,
los pelos (residuos de lana, seda, etc.), el salvado,
el gluten, los liqúenes, los musgos, la celulosa
(residuos de algodón, de papel, etc.), la sangre, el
hollin, etc.

A pesar de su diversa naturaleza y de sus dis-
tintos caracteres, todos estos cuerpos, cuya ma-
yor parte, como se notará fácilmente, son re-

siduos sin valor, se trasforman en productos
tintoriales, para lo cual basta tratarlos directa-
mente por medio de los sulfuros ó de los polisul-
furos alcalinos, bajo la influencia de una tempe-
ratura más ó menos elevada. En ciertos casos el
azufre entra directamente en combinación con el
cuerpo orgánico: en otros casos, como sucede, por
ejemplo, con el serrín de madera, se apodera del
hidrógeno del compuesto orgánico y da nacimiento
al hidrógeno sulfurado, mientras se sustituye el
azufre á los átomos del hidrógeno así eliminado.

«El mismo cuerpo, dicen los señores Croissant
y Bretonniere, puede dar diferentes matices, se-
gún el grado de temperatura. La duración de la
operación es proporcionada al sulfuro empleado,
y podemos decir que, en general, cuanto más ele-
vada es la temperatura y más se prolonga la co-
cion, más se aproxima el producto al color negro
ó, á lo menos, al pardo, mayor es su solubilidad y
más sólidos los matices que produce. Hace algu-
nos meses enviamos á M. Chevreul, del Instituto,
muestras de telas tintadas con nuestros produc-
tos, á fln de que probara su resistencia al aire lu-
minoso. Por el resultado délas operaciones que ha
hecho este ilustre químico, y de las cuales nos ha
dado cuenta con su habitual benevolencia, hemos
reconocido que los productos más calcinados eran
los que daban los matices más sólidos ala luz.»

Las materias colorantes obtenidas son general-
mente pardas, y los inventores han publicado al-
gunas bellas muestras en el Boletín de la Sociedad
Industrial de Mulhouse (Octubre de 1874). El de-
rivado sulfurado del humus de las encinas viejas
es muy notable y se disuelve fácilmente en agua.

«El matiz de hollin,—dicen los sabios quími-
cos,—que da el humus en todas sus degradacio-
nes, es uno de los que consideramos más sólidos.
Asume, en efecto, las cualidades de los colores
considerados más estables. Resistiendo bien á la
acción del aire y de la luz, se muestra fijo á los
reactivos químicos. Los ácidos minerales y orgá-
nicos más enérgicos, las lejías cáusticas, el ja-
bón, el oxalato de potasa, etc., no lo pueden alte-
rar sensiblemente.»

El derivado sulfurado del salvado tiene gran
poder colorante. Da con el bicromato un tinte
moreno característico, que se puede hacer cam-
biar al gris con ayuda del carbonato de sosa. El
serrín de madera proporciona productos muy cu-
riosos, y conviene ver lo que dicen sobre este
punto los señores Croissant y Bretonniere.

«Puede emplearse el serrín de tocias las made-
ras, pero aconsejamos que se prefiera el de en-
cina, haya, cerezo, castaño, etc., evitando las
esencias resinosas, que se modifican con menos
facilidad. Para usarlo es preciso que el serrín esté
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seco y tamizado lo más fino posible. Si no se toma
esta precaución, las partículas demasiado grue-
sas de la madera no entran en la combinación y
se encuentran intactas cuando se verifica la di-
solución de los productos...

»E1 serrín sulfurado es un producto soluble en
negro ligeramente pardo, casi sin olor; su solu-
ción la atrae bien la fibra que colora en gris os-
curo verdoso. Después del paso al bicromato el
matiz no cambia por el carbonato de sosa. Es só-
lido á la luz, al aire, á los ácidos, á los álcalis y
al jabón.

»Por medio de la mezcla del serrín de madera
y de un sulfato alcalino se puede obtener, según
hemos dicho, elevando bastante la temperatura,
abundante desprendimiento de ácido sulfidrico.
El producto que resulta de la operación, presenta
entonces caracteres especiales. Es muy soluble
en agua, dotado de un poder tintorial verdadera-
mente extraordinario, y da matices negros ó grises
de notable solidez, aun en los tonos más delicados.»

El nuevo procedimiento se aplica también á los
extractos de madera de los tintes ordinarios, y
modifica sus propiedades. En vista de los proce-
dimientos ejecutados en Mulhouse ante el comité
de química, se ha podido afirmar que la estabi-
lidad de las nuevas materias colorantes les da un
valor indudable, y que la facilidad con que se
fijan en el tinte, permite creer que encontrarán
una aplicación inmediata para ciertos géneros
sencillos, en los cuales se exige gran solidez.

Se debe, pues, felicitar á los señores Croissant
y Bretonniere por su nuevo trabajo. «Dadme un
leño cualquiera, decía un antiguo químico, y os
devolveré el azúcar que contiene.» Los citados sa-
bios de Mulhouse pueden exclamar hoy: «Dadnos
un leñoy os devolveremos un producto tintorial.»

GASTÓN TISSANDIER.

(La Nature).

LOS ARGONAUTAS.
CUENTO MITOLÓGICO.

(Conclusión.) *

Prosiguieron los argonautas su camino, acae-
ciéndoles otras muchas aventuras tan extrañas y
sorprendentes antes de llegar al término del viaje,
que cualquiera de ellas bastaría por sí sola para
llenar un libro, siendo una de las más maravillo-
sas y de más peligro la que les ocurrió con unos
pájaros que lanzaban sus propias plumas acera-
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das por la punta á guisa de dardos ó saetas, y que
lograron ahuyentar, aconsejados de su oráculo,
golpeando fuertemente con las espadas sobre las
adargas y produciendo un estrépito infernal. Tan
apurados se vieron, y de tal importancia fue para
ellos la victoria obtenida sobre los enemigos de
pluma de acero, que Orfeo la celebró entonando
un himno triunfal con acompañamiento de arpa;
música y canto que Jason mandó suspender en
seguida, temeroso de que los pájaros que puso en
fuga el ruido desapacible, volviesen atraídos de la
dulce armonía.

Durante la corta estancia que hicieron los argo-
nautas en aquella isla, vieron venir hacia el puerto
un barco: en él se encontraban dos jóvenes, prín-
cipes ambos y bellos y simpáticos por extremo.
¿Quiénes creerán nuestros lectores que eran estos
dos viajeros? Pues eran nada menos que los hijos
de aquel mismo Prixo, que fue trasportado á Col-
chida en su infancia por el mismísimo carnero
cuya zalea se convirtió en vellón de oro por los
méritos de que más largamente se habla en otra
parte. Frixo se hizo muy buen mozo andando el
tiempo, casó con la hija de un rey, y de su ma-
trimonio nacieron los caballeros que venían en el
barco, los cuales, como después se supo, se ha-
bían criado, por decirlo así, en el bosque donde
se guardaba religiosamente, colgada de un ár-
bol, la mayor maravilla de los siglos, y al pre-
sente iban la vuelta de Grecia, con la esperanza
de reconquistar cierto reino desmembrado de la
corona de su padre.

Cuando supieron los príncipes cuyos eran los
propósitos de los argonautas, se ofrecieron á dar
la vuelta de Coicos sirviéndoles de guias; mas al
propio tiempo les hicieron serias reflexiones acerca
de su empresa, por estimarla de muy dudoso
éx t̂o; porque,-según dijeron, el árbol que servía
de percha á la zalea estaba guardado por un terri-
ble dragón, capaz de comerse de un bocado al
primero que se acercara.

—Aún se ofrecen otras dificultades,—prosiguie-
ron;—pero ¿no es bastante la primera? Bravo
Jason, desiste de tu empeño cuanto antes mejor;
que nuestro corazón se acongoja con la idea de
que tú y tus cuarenta y nueve compañeros dejen
todos la vida en las feroces mandíbulas del guar-
dián del Vellocino.

—Amigos míos,—replicó Jason tranquilamen-
te,—no me sorprende que os parezca tan espan-
table y fiero ese dragón, pues tales deben de ser
las impresiones que desde niños habéis recibido
respecto de él, y que aún ejercen su influjo sobre
vuestros ánimos. Pero, creedme, no es tan bravo
el león como lo pintan; y si ese reptil de que me
habláis es grande y fuerte, también lo soy yo, y


