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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-

Véaíe el número anterior, pág. 105.

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
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por tal manera, tanto peligro corremos el uno
como el otro: yo de ser destrozado con sus dien-
tes, él de morir al filo de mi espada. Suceda lo
que quiera, no seré yo quien retroceda, porque, ó
no volveré á pisar las playas de la Grecia, ó lle-
varé conmigo el Vellocino de oro.

—¡Te seguiremos todos!—exclamaron auna voz
sus compañeros.—¡Á bordo; y si el dragón nos
espera para el almuerzo, que buen provecho le
hagamos!

Y Orfeo, cuya especialidad consistía en poner
en música todas las emociones y todos los suce-
sos, improvisó luego al punto una composición
sublime; siendo su canto y su música tan armo-
niosos, elocuentes y conmovedores, que no hubo
uno solo de aquellos hijos de Grecia que, al re-
cuerdo de su madre y de la patria, no estimara,
como la cosa más digna de alabanza, pelear con
dragones y quimeras y gigantes, y vencerlos ó
servirles de merienda.

Cuando los argonautas hubieron oído aquella
obra lírica que había colmado sus corazones de
entusiasmo, se hicieron á la vela para la Colchi-
da, encomendándose á la dirección de los dos prín-
cipes, que ya conocían el camino. Llegaron, y
apenas tuvo noticia de ello el rey de la comarca,
llamado Aetes, despachó un mensajero á Jason
para que se le presentase. La rudeza de costum-
bres, la barbarie y la inflexibilidad de carácter se
reflejaban en la fisonomía de aquel monarca; y
aun cuando supo fingir la cortesía y la hospitali-
dad, su cara pareció á Jason tan mala desde el
primer momento, como lo parecía y era, en efec-
to, la del rey Pélias.

—Bien venido seas, noble Jason—le dijo el rey
Aetes.—¿Qué te trae por estas tierras? ¿Viajas por
tu recreo, ó te mueve alguna empresa de descubri-
mientos? ¿Á qué debo, pues, el honor de tu visita?

—Poderoso señor—replicó Jason respetuosa-
mente; que, como sabe el lector, Chiron le había
enseñado á ser muy atento con todo el mundo,—
vengo para acometer, con vuestro permiso, una
empresa de la mayor importancia. El rey Pólias,
que ocupa el trono de Iolcos por haberlo usurpa-
do á mi padre, se halla dispuesto á restituírmelo
tan luego le lleve el Vellocino de oro; y como este
precioso despojo del carnero más célebre de la
tierra está suspendido de un árbol en vuestra
capital, hé aquí, señor, la causa de mi viaje, y de
que humildemente os pida licencia de llevármelo.

El rostro del monarca se contrajo de cólera al
oir estas palabras, porque de cuantos tesoros po-
seía era el Vellocino el que más apreciaba, no fal-
tando quien le atribuyese haber cometido un acto
de la crueldad más feroz para arrebatarlo á su le-
gítimo dueño. No tiene, pues, nada de particular,

que al saber el objeto de la venida de Jason, acom-
pañado de los cuarenta y nueve más bravos guer-
reros de la Grecia, se sintiera sobrecogido de mu-
chos y diversos movimientos.

—¿Sabes—le preguntó el rey, mirándole fija-
mente—los requisitos que son necesarios para to-
mar posesión del objeto que pretendes llevarte á
Iolcos?

—He oido decir algo de un cierto dragón que
guarda el árbol en que se halla colgado el Vello-
cino, y tengo entendido que quien se le acerca
corre gravísimo peligro de ser devorado por él.

—Así es la verdad—replicó el magnate con una
sonrisa poco tranquilizadora.—Pero aún hay otras
condiciones que llenar, tan duras ó más que esa,
antes de tener derecho á ser devorado por el dra-
gón. Primero debes domar, poniéndolos mansos
como corderillos, dos toros con las patas y los
pulmones de bronce, que hizo para mí expresa-
mente Vulcano, el divino herrero; los cuales toros
tienen continuamente encendido un homo que
traen dentro del pecho, y sale un vapor tal de sus
narices y bocas, que hasta la hora presente nadie
ha podido acercárseles sin quedar luego al punto
asfixiado y reducido á cenizas. ¿Qué te parece de
esto, amigo Jason?

—Que arrostraré ese peligro, puesto que lo en-
cuentro en mi camino.

—Cuando hayas domado los dos toros—prosi-
guió el rey, proponiéndose atemorizar á Jason,—
los acostumbrarás al yugo; enseñados que estén,
romperás con ellos la tierra consagrada á Marte,
y hecho esto, sembrarás en ella dientes del dra-
gón que proveyó á Cadmo de una gran cosecha
de guerreros, los cuales no son nada disciplinados
ni tratables, y si no los gobiernas á su gusto,
caerán sobre tí espada en mano, y entonces, mi
buen amigo, tú y tus cuarenta y nueve compañe-
ros seréis pocos para resistir el choque del ejér-
cito que brotará del suelo.

—Mi digno maestro Chiron me puso al corriente
hace tiempo de la historia de Cadmo; y tal vez
en llegando él caso, será posible que, como él,
ponga en cintura á los turbulentos hijos del
monstruo.

—Quisiera ver á estos presumidos á vueltas con
el dragón,—dijo para sí el rey Aetes,—y á su dó-
mine por añadidura. ¡Vaya un mozo pedante y
pagado de su mérito!... Pero ya lo arreglarán
los toros!...

Y luego prosiguió en voz alta:
—Comente, ilustre joven, no se hable más del

caso. Vete á descansar, y si mañana persistes en
tu idea, darás comienzo á la empresa del Vello-
cino por los toros.

Durante la plática del rey con Jason, una joven
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de singular belleza había permanecido de pié y
silenciosa detrás del trono, con los ojos fijos en el
príncipe, y sin perder palabra de cuantas cru-
zaron.

Apenas terminó la audiencia, salió tras él, y
alcanzándolo en la antecámara:

—Yo soy la hija del rey,—le dijo,—me llamo
Medea: sé muchos secretos que ignoran las demás
princesas, y puedo hacer tales cosas, que si las
vieran en sueños les dejaran recuerdo de terror y
espanto. Si tenéis confianza en mí, os enseñaré á
domar los toros, á sembrar los dientes del dra-
gón, á vencer á los guerreros que nazcan, y, en
una palabra, os allanaré el camino del vellón
de oro.

—En verdad, hermosa princesa, que si hacéis
como decís, me tendréis obligado hasta el fin de
mis días.

Entonces fue cuando, al considerar á Medea,
quedó admirado de la maravillosa inteligencia de
su fisonomía.

En efecto: los ojos de la princesa tenían un en-
canto y un misterio verdaderamente extraordi-
nario. Hubiérase dicho dos abismos insondables
donde parecía vivir algo sobrenatural. Tanto era
así, que suponiendo á Jason susceptible al miedo,
se habría espantado sólo con la idea de atraerse la
enemistad de la joven, cuyos atractivos persona-
les podrían, en un momento dado, ser más peli-
grosos que todo el dragón guardián del Vello-
cino.

—Noble señora,—añadió Jason,—todo parece
respirar en vuestra persona el poder y la sabidu-
ría. ¿Pero qué medio empleareis para favore-
cerme? Saríais, por acaso, encantadora en las
artes del ingenio como lo sois en las partes de la
hermosura?

—Sí, lo soy,—respondió ella, sonriendo de la
galantería de Jason.—Lo habéis acertado.—Y ha-
ciendo un gracioso movimiento de cabeza:—soy
encantadora,—le dijo;—Circe, que es hermana
de mi padre, me ha revelado su ciencia, merced á
la cual, fácil me sería, si quisiera, daros el nom-
bre de la venerable anciana que os encontrasteis á
orillas del torrente, y también el de quien os acon-
seja por boca de la imagen que traéis en la proa
de la galera. Con esto basta para que sepáis que
me hallo al cabo de cuanto más principalmente os
concierne, y que deis gracias por la voluntad en
que estoy de serviros, pues de no ser así, no es-
caparíais con vida de las garras mortíferas del
dragón.(

—Poco me importaría el dragón,—replicó el
joven,—si supiera cómo salir del paso con los to-
ros de bronce.

—Pues si sois tan bravo como parecéis y nece-

sitáis serlo, vuestro propio corazón os indicará
qué habéis de hacer para valeros con un toro.
Quiero dejaros el mérito de la empresa. En cuanto
al aliento abrasador de esos animales, yo poseo
un bálsamo encantado que os preservará de su
estrago con sólo una buena untura.

Y le alargó un cofrecillo de oro donde iba el
compuesto de la untura. Hecho lo cual, lo citó
para la media noche.

—Valor,—le dijo al despedirse,—y antes de la
aurora estarán domados los toros de bronce.

El joven se lo prometió así, y partió para
reunirse á sus compañeros, á quienes refirió lo
que había pasado entre la princesa y él, previ-
niéndoles que se hallasen dispuestos á secundarle
si era preciso.

A la hora señalada encontró á la graciosa Me-
dea esperándolo á la puerta de palacio con una
cesta en la mano, que contenía los dientes del
dragón en el mismo ser y estado que Cadmo los
arrancó de las mandíbulas del monstruo. Descen-
dieron ambos la escalinata de mármol, cruzaron
las solitarias calles de la ciudad, y llegaron á un
prado vecino donde se hallaban los toros. La-no-
che resplandecía de estrellas, y hacia el orienta,
una tinta luminosa del horizonte anunciaba la
próxima salida de la luna. Ya en el prado, la
princesa se detuvo y miró en torno suyo.

—Miradlos allí—dijo,—echados y rumiando sus
abrasados alimentos. Ya estoy curiosa de ver
qué hacen cuando nos sientan. Mi padre y toda
la corte no tienen mayor diversión que asistir á
escenas semejantes cuando algún extranjero se
propone someterlos al yugo para conseguir des-
pués, como vos, el Vellocino. Esas ocasiones lo
son de gran fiesta y regocijo para la Colchida. En
cuanto á mí, sé decir que me distrae por extremo
la .prontitud con que apenas toca á los hombres el
aliento volcánico de los toros, quedan reducidos a
pavesas.

—¿Estáis segura, hermosa Medea, de que el
bálsamo contenido en el cofre tiene la virtud de
preservar de tan horribles estragos?

—Si dudáis de ello, ó si sentís el más leve te-
mor, más os valiera no haber nacido que dar un
paso más hacia los toros.

Y la princesa lo miraba fijamente al pronunciar
estas palabras.

Pero Jason se había propuesto la conquista del
Vellocino; para realizarla estaba en la Colchi-
da, y no habría retrocedido ciertamente aun te-
niendo la certeza de verse convertido en carbón ó
en ceniza.

Soltó, pues, la mano de Medea, y marchó re-
sueltamente en la dirección indicada.

A pocos pasos percibió cuatro torbellinos de
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vapor que aparecían y desaparecían con movi-
miento regular y acompasado; y del propio modo
las tinieblas de la noche se disipaban ó lo envol-
vían todo en la oscuridad alternativamente. Nues-
tros lectores habrán comprendido ya que la cau-
sa de este fenómeno Consistía en el aliento que
exhalaban por sus narices los toros de bronce,
mientras que tendidos en la yerba rumiaban tran-
quilos y contentos.

Á los dos ó tres primeros pasos que dio Jason,
los torbellinos se presentaron más densos, porque
sin duda el ruido de sus pisadas había llegado ya
á los toros, los cuales levantaron entonces la ca-
beza y aspiraron el aire fuertemente. El héroe
avanzó un poco más, y por la dirección que vio
tomar al vapor que brotaba enrojecido, conjeturó
que las fieras se habían levantado. Entonces dis-
tinguió también chispas y otras materias en com-
bustión, que comenzaron á salir con violencia:
aquello era como el preludio de la tempestad. En
efecto, un instante después resonó en el prado un
berrido espantoso que repitieron los ecos de aque-
llas inmediaciones; y los volcanes que llevaban
los toros en el pecho despidieron torrentes de fue-
go, cuyo resplandor iluminó los campos vecinos
con luz siniestra. Y como hiciera el intrépido jo-
ven un movimiento, se arrojaron sobre él con la
rapidez del rayo, mugiendo de una manera terri-
ble y lanzando torrentes de llamas que alumbra-
ron aquella escena de horror con claridad más
viva é intensa que la del sol más espléndido y ra-
diante. Jason esperó con sereno corazón y tran-
quila mirada que se acercasen los toros , que avan-
zaban resonando con sordo ruido sus patas de
bronce, las colas puestas en alto y envaradas,
abrasando la yerba del prado, cual pudiese ha-
cerlo el contacto de un meteoro, é incandesciendo
de tal modo la atmósfera, que un árbol seco, á
cuyo pié se hallaba Jason, comenzó á arder como
paja. En cuanto á él (gracias al unto de Medea),
aunque las llamas lo rodeaban por todas partes,
no le hacían más daño que si hubiera sido hecho
de amianto.

Animado y fortalecido al ver que la encantadora
lo había hecho incombustible, Jason se previno
para recibirlas fieras, y en el momento que éstas
se disponían á echarlo por los aires, asiendo de
uno por un cuerno y de otro por la cola, al prime-
ro com la mano derecha, y al segundo con la iz-
quierda, los detuvo y sujetó tan fuertemente cual
si fuera con tornillos de hierro.

Parecerá esto inverosímil tal vez á mis lectores;
pero bueno será que adviertan que los toros eran
criaturas encantadas, y que," cogidos por Jason
de la manera dicha, quedó destruido el maleficio,
y ellos mansos como bueyes de carreta. Conviene

asimismo dejar consignado que, por esta causa y
desde aquel entonces, siempre se ha dicho indis-
tintamente de los hombres de valor y que saben
hacer frente á los grandes peligros, que cogen al
toro por los cuernos 6 por la cola.

Ninguna cosa era ya más fácil que poner el yugo
á los toros y hacerles tirar del arado, que por
cierto yacía enmohecido y roñoso bajo un árbol,
por falta de uso en la sucesión de largos años.
Jason, que había, sin duda, recibido de Chiron
lecciones de agricultura, y que lo habría visto
más de una vez uncirse para enseñar práctica-
mente á sus discípulos el uso de este instrumento
de labranza, se dio tan buena traza con los toros,
que mucho antes de recorrer la luna la cuarta
parte de su camino, la superficie roturada ofrecía
más espacio del necesario para recibir la semilla
de guerreros, ó sea los dientes del dragón. El im-
provisado labrador los sembró al voleo, cubrién-
dolos después con el rastrillo, y se apartó un buen
trecho á esperar descansando lo que sucediera.

—¿Hemos de aguardar mucho para la cosecha?
—preguntó á Medea, que se hallaba por allí cerca.

—Poco, Jason, y será segura; que así como
cuando se siembran vientos siempre se recogen
tempestades, así cuando se esparcen por la tierra
dientes de dragón, la cosecha de guerreros no falta
nunca.

Mediado estaría el curso de la luna aquella no-
che, y aún no se advertía en el suelo el menor
indicio de germinación. Todo parecía indicar que
pasarían muchos dias antes de que los dientes
del dragón comenzasen á producir algo que rom-
piese la tierra. Así las cosas, vio nuestro héroe
brillar en la superficie labrada una multitud de
objetos que relucían con la claridad de la luna
como gotas de rocío. Poco tardó el campo en cu-
brirse de puntas aceradas; eran lanzas que salían,
y en pos de ellas, cascos de hierro bruñido, y bajo
los cascos, caras barbudas de guerreros, que al
abrirse paso, forcejeaban con coraje por despren-
derse de su prisión terrestre. La primera mirada
que echaron sobre la tierra fue de reto. Siguieron
las corazas, y con ellas los brazos, armados de
lanzas, espadas y rodelas. Y cuando esta estraña
cosecha se halló ya medio fuera del seno de su
madre, cada hombre dio una sacudida violenta y
acabó de desprenderse de él. Ni un solo diente del
dragón fue vano, pues allí donde había caido sur-
gía un ser, armado de punta en blanco y dispues-
to á pelear. En efecto, se miraron unos á otros
los guerreros con ferocidad, y chocaron las es-
padas maquinalmente contra las adargas; aque-
llos bárbaros no habían venido á este mundo, tan
hermoso y bajo la dulce influencia de la luna, sino
es para dar libre curso á sus tumultuosas pasio-
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nes y agradecer matando el beneficio incompara-
ble de la vida.

Desde entonces acá se han visto muchos otros
ejércitos animados de instintos semejantes á los
de la falanje producida por los dientes del dra-
gón, si bien los soldados de que nos ocupamos
eran más excusables, porque no tenían á la mu-
jer por madre. ¿Qué fortuna tan grande hubiera
sido para un caudillo ganoso de conquistar y so-
meter el mundo, v. gr.: César ó Napoleón, la de
hacer cosechas de guerreros armados de pies á
cabeza con tanta facilidad como lo hizo Jason?

Durante un espacio, sedientos ya de sangre
humana los recien nacidos, esgrimieron sus es-
padas cual si combatieran con enemigos invisi-
bles; mas luego comenzaron á dar grandes voces,
diciendo: ¡Carguemos al enemigo! ¡Que nos lleven
á la batalla! ¡A vencer ó morir! ¡La muerte ó la
victoria! ¡Adelante, compañeros! Y otras cien vo-
ciferaciones de este jaez, tan vacías de sentido, y
tales como acostumbran los que, sin saber por
qué, se encuentran en los campos de batalla. Y
como la primera fila de combatientes descubriese
á Jason, que al ver tantos hombres armados y re-
sueltos á pelear había creído prudente sacar la
espada y ponerse en guardia, lo designaron por
enemigo común; y á las voces de: ¡Fuera el usur-
pador! ¡ Viva el Vellocino! se precipitaron sobre el
noble joven. El momento era crítico por extremo;
y convencido Jason de que le sería imposible re-
sistir el impulso de un tropel semejante, animado
de los más sanguinarios propósitos y sin esperan-
za de auxilio, resolvió vender cara su vida por lo
menos, muriendo de una manera tan heroica cual
si fuera hijo del diente más incisivo del dragón.

Medea le dijo entonces que tomara una piedra
del suelo.

—Arrójala sobre ellos en seguida; si nó pe-
reces!

Aquellos malvados se hallaban ya tan cerca,
que Jason distinguía perfectamente sus miradas
llenas de furor, y la contracción de sus fisono-
mías, que sólo respiraban rabia y exterminio.
Lanzó entonces la piedra, y fue á dar en el casco
del más corpulento de los guerreros, que venía
como caudillo al frente de todos: la piedra re-
botó de allí; y después de abollar la rodela del
que le seguía, hirió entre ceja y ceja á un tercero.
Cada uno creyó que la agresión partía de su
camarada, y esto fue causa de una disputa que
les hizo detenerse y olvidar por el momento el
primer impulso.

De las palabras pasaron á los hechos, y for-
mándose luego al punto dos partidos, se aeome-
ron encarnizadamente, como si fueran los mayo-
res enemigos, y tuvieran que vengar grandes

agravios. Pocos momentos después, todo era con-
fusión, gritos, lamentos, sangre, brazos separa-
dos del tronco, cabezas rotas, moribundos que se
revolcaban en el suelo y cadáveres cubiertos de
innumerables heridas. Y para lograr este fin de-
sastroso ¡cuántos rasgos de valor en grado he-
roico ejecutaron aquellos salvajes, indignos por
su ferocidad del nombre de criaturas humanas!
Después de todo, Jason no pudo menos de reírse
al contemplar el espectáculo que ofrecían unos
hombres, llenos de vida y de salud, exterminán-
dose sin piedad por una ofensa que él sólo había
cometido.

En efecto, tan sin piedad dieron unos sobre
otros, y con tal acierto y tanta saña, que en me-
nos tiempo que se dice, y desde luego infini-
tamente menos del que tardaron en nacer, no
quedó vivo si no es uno en el teatro de la guerra,
y este único superviviente de aquella hecatombe
famosa, bravo y fuerte sin segundo, no duró más
de lo necesario para levantar el brazo y con la
espada cubierta de sangre puesta en alto, gritar
lleno de entusiasmo:

—¡Victoria! ¡Victoria!
Y cayó exánime en medio de sus hermanos.
Así acabó el ejército producido por los dientes

del dragón, pudiendo decirse con verdad que
aquella lucha exterminadora fue la única satis-
facción que gozaron sus actores en la tierra, que
con tanta tranquilidad y tanta dicha brinda á los
mortales cuando saben apreciar el beneficio in-
menso que reciben con la vida.

—Que en paz descansen, — dijo la princesa
lanzando á Jason una maligna sonrisa;—nunca
faltarán en el mundo,—añadió,— necios seme-
jantes dispuestos á morir por razones que igno-
ran, J?or lo que á éstos hace, se han ido al otro
mundo persuadidos de que la posteridad se toma-
rá el trabajo de ceñir sus abollados cascos de
laureles. ¿No es verdad, príncipe, que parece el
colmo de la locura gritar como ese pobre diablo:
/ Victoria! para caer después sin vida en el suelo?

—Lo que me parece es que estoy triste, y que
no vale ya á mis ojos el tal Vellocino lo que cues-
ta. Basta con esto.

—¡Ya seréis mañana de otro parecer! Bien con-
siderado, no tendrá tanto mérito el Vellocino
como antes le dabais; pero no es menos cierto que
tampoco hay en el mundo cosa más bella, y que
siempre gusta poseer prendas envidiadas de los
demás. Venid, que harto habéis trabajado esta
noche, y mañana daréis cuenta al rey Aetes de
haber acabado felizmente la primera parte de
vuestra empresa.

Siguiendo el consejo de Medea, Jason se pre-
sentó temprano en palacio, y al entrar en el salón
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del trono, se adelantó y saludó respetuosamente
al monarca.

—Paréceme que no has dormido bien esta no-
che. Si la reflexión y los consejos de la almohada
te hacen desistir, dilo sin empacho, que de hom-
bre cuerdo es mudar de parecer, y nadie te notará
de cobarde, porque no quieras ir á una muerte
cierta y sin gloria.

—Si alude V. M. á la domadura de los toros,
ya están más mansos que corderos, y descansan-
do del trabajo que han hecho. Yo he sembrado
después tos dientes del dragón; los guerreros na-
cieron, y apenas hubieron salido del seno de su
madre, se dieron una terrible batalla y perecieron
todos. Ahora venía para rogar á V. M. que me
diera permiso de ir en busca ¿el dragón, á fin de
habérmelas con él, y que, de grado ó por fuerza,
me dejara el Vellocino y con él la facultad de
partirme de esta tierra con mis cuarenta y nueve
compañeros.

Aetes frunció el entrecejo, y poseído de cólera
y completamente desconcertado, calló. Pero en
aquel momento de silencio se propuso impedir
por todos los medios que se hallasen á su alcance
que Jason pudiera llevarse consigo el Vellocino,
en el caso de que su habilidad ó su valor lo pu-
sieran en posesión de tan precioso depósito; lo
cual era muy de temer desde el momento en que
nuestro héroe había domado á los toros de Vul-
cano, y vencido, sin combatir, á los guerreros
nacidos de los dientes del dragón. Por otra parte,
como el guarda del árbol era tan monstruoso y
descomunal, casi le daban deseos á S. M. de verlo
pelear con Jason, y á éste devorado de una dente-
llada por su adversario. Sin embargo, pudo más
el miedo de perder su tesoro, y se decidió al fin
por faltar á la palabra dada.

—No habrías, ciertamente, dado término feliz
á tamaña empresa—le dijo el rey—á no haber ol-
vidado Medea sus deberes hasta el punto de pres-
tarte auxilio con sus encantamientos y brujerías.
Porque de no ser así, ¿qué serías á estas horas
sino es un montón de ceniza ó á lo menos de hue-
sos calcinados? Te prohibo, pues—añadió con voz
de trueno—bajo pena de muerte, que intentes la
menor cosa respecto del Vellocino de oro. Adiós.
Y le volvió la espalda.

Jason se quedó sin saber qué contestar. Mien-
tras discurría por los corredores de palacio, bus-
cando la salida, le ocurrió la idea de convocar á
sus amigos, proponerles ir sin más tardanza al
bosque sagrado, caer todos sobre el dragón, apo-
derarse del Vellocino y embarcarse á seguida y
volar á Iolcos. Verdad es que el éxito de la em-
presa dependía de una circunstancia de muy du-
doso resultado: ¿qué sucedería si los cincuenta

héroes servían de merienda, uno á uno, ó todos
juntos, al espantable monstruo? Que la piel del
carnero se quedaría en donde estaba, y que Jason
no sería rey de Iolcos, después de haber sacrifica-
do á tantos valientes, incluso á él mismo. Preocu-
pado con estas imaginaciones, bajaba el joven la
escalera de palacio, cuando vio venir, al parecer
en su busca, á la princesa Medea. Sus ojos ne-
gros brillaban de una manera extraña y fascina-
dora: en ellos había penetración, sagacidad, inte-
ligencia y mucho de la astucia de los reptiles ve-
nenosos. Tanto es así, que, á pesar del favor
señalado que Jason le debía, y de la buena volun-
tad que le mostró la noche antes, ni la vio con
placer, ni esperó tampoco que viniese á prome-
terle la continuación de sus servicios. Porque
como las hechiceras son tan poco de fiar, así po-
día ésta perderlo para siempre como salvarlo, go-
zándose, igualmente que en su dicha, en su des-
ventura. Sin embargo, se acercó á él, y con su
sonrisa más seductora, le dijo:

—6Quó has hablado con mi generoso padre y
señor? ¿Consiente S. M. en darte el Vellocino, sin
más rodeos ni dificultades?

—No sólo no consiente, sino que está furioso
por haberle domado los toros y héchole la siem-
bra de dientes; y dice que de ninguna manera
consentirá en dejarme llevar el Vellocino, mate ó
no al dragón.

—Así es la verdad; y debo decirte que si ma-
ñana al despuntar del alba no has dejado la costa,
mi padre se propone incendiar tu galera de cin-
cuenta remos; y por lo que hace á tí y á tus com-
pañeros, todos seréis pasados á cuchillo. ¡Pero, no
importa! ¡Ánimo, Jason! que tuyo será el Vello-
cino si mis artes no han perdido su poder. Espé-
rame aquí esta noche á las once.

Á la hora dicha, el príncipe Jason y la princesa
Medea se deslizaban al través de las calles de Coi-
cos, dirigiéndose al bosque sagrado, en medio del
cual, y suspendida de un árbol, se hallaba la piel
del carnero. Y (cosa singular y que demuestra
hasta qué punto estaban desencantados los toros),
cuando pasaron por el prado, se les acercaron es-
tos animales, alargando sus hocicos en demanda
de alguna caricia, cual suelen hacer los terneri-
llos con sus amigos los pastores; lo cual no tiene
nada de extraño si se considera que al extinguirse
el fuego de los hornos que antes traían encendidos"
dentro del pecho, su naturaleza cambió, y pasa-
ron á ser mansos los que habían sido feroces, ha-
llando más placer que ninguno de su especie al
rumiar los brotes tiernos de la yerba fresca, ver-
dadera novedad para ellos, acostumbrados á pas-
tar forraje marchito y agostado y seco al contacto
de su aliento abrasador. Á la sazón, en vez de ar-
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rojar bocanadas de fuego y raudales de vapores
sulfurosos, exhalaban el mismo agradable perfu-
me que las becerrillas.

Después de haberles rascado el testuz y de
pasarles la mano por el lomo, Jason siguió á
Medea, y así llegaron al bosque consagrado á
Marte. Allí crecían encinas seculares, tan frondo-
sa y lozanamente vestidas de follaje, que los rayos
del sol y de la luna jamás penetraban en la densa
oscuridad que hacía, dejando sólo de trecho en
trecho algún espacio, por donde, como al través
de dobles cortinas, recibía el bosque reflejos de
luz velados, vagos y confusos. Cubría el suelo una
espesa alfombra de hojas secas, y el ambiente era
húmedo y frió. Después de haber andado un es-
pacio por esta caverna vegetal, Medea, que llevaba
a Jason de la mano, hizo un movimiento y le dijo:

—¿Ves aquello?
A lo lejos, entre las encinas gigantescas que

poblaban el bosque sagrado, brillaba un poco de
luz de intensidad extraordinaria, como un sol
resplandeciente que se abriera paso al través de
pardas y densas nubes. Producía este fenómeno
un objeto suspendido a cierta altura en el interior
del bosque.

—¿Qué es esoí—preguntó Jason.
-'¿Has venido de tan lejos en busca suya para

no conocer al primer golpe de vista que te hallas
cercano al término de tu empresa? Eso es el Ve-
llocino de oro.

Jason anduvo algunos pasos y quedó luego en
éxtasis contemplando el magnífico espectáculo
que ofrecía el espléndido é inestimable trofeo que
tantos héroes habían ambicionado, sin conseguir
verlo siquiera; que antes hallaron la muerte en
los azares del viaje ó en la aventura de los toros
de bronce.

—¡Qué maravilla! ¡Qué portento!—exclamó Ja-
son trasportado de entusiasmo;—no parece sino
un rayo de luz divina! Deja, Medea, que me acer-
que y recoja el fruto de tantos afanes con ese ga-
lardón glorioso.

—¡No tal!—le dijo su compañera detenién-
dole.—¿Has olvidado que tiene guardián ese
tesoro?

El hecho es, que trasportado de entusiasmo y
á punto de ver conseguidos sus deseos, el héroe
no pensó más en el terrible dragón. Una circuns-
tancia vino entonces á recordarla la grandeza de
los peligros que aún le amenazaban. La corza más
linda, más esbelta y más ligera que vieron los
bosques, deslumbrada sin duda por la aparición
del Vellocino, y tomándola por el sol naciente, se
precipitó hacia el foco luminoso rápida como el
viento. En aquel instante, se oyó un silbido ter-
rible: el dragón desasió del árbol donde la había

enroscado su cola escamosa, se tendió en el suelo,
alargó la cabeza, y abriendo de par en par la
boca, la corza infeliz desapareció por ella sin
parar de correr hasta el estómago del monstruo.

El cual pareció entonces dar muestras de que
sentía cerca de sí otras criaturas, cosa que des-
pertaba más su voracidad; y así no hacía sino
mover en todas direcciones su repugnante cabeza,
alargando el cuello de una manera espantosa, ol-
fateando por entre los árboles, y llegando á veces
muy cerca de la encina que servía de parapeto á
Jason y á la encantadora. Fácil es darse cuenta
del temeroso aspecto que ofrecía la cabeza del
monstruo, avanzando y describiendo lentas ondu-
laciones en dirección de los jóvenes, porque, de-
más de su deformidad, de sus ojos vidriosos y
mortecinos, de sus barbas, de sus dientes tama-
ños como estoques, era tan formidable su boca,
que, abierta como la tenía, preseniaba una en-
trada más alta y más ancha que la puerta princi-
pal del palacio de Aetes.

—¿Qué tal? ¡eh!- dijo Medea, que como todas
las encantadoras era de perversa inclinación y se
complacía en atormentar al héroe con sorpresas
y espantos;—¿qué te parece de lo ,que aún resta
para ser dueño del Vellocino?

Jason sacó su espada por toda respuesta y echó
á andar hacia el monstruo?

—¿Estás en tu juicio? ¡No te muevas!—le dijo
Medea, asiéndolo del brazo.—¿No conoces que sin
mí te pierdes miserablemente, y que soy tu genio
tutelar? Mira esta caja de oro: su contenido
nos dará la victoria mejor y más pronto que tu
espada.

Sin duda oiría el terrible guarda del Vellocino
estas palabras, cuando alargó la cabeza furiosa-
mente^»hasta tocar casi las ropas de Medea con
su lengua ensangrentada y puesta en forma de
garfio. Entonces, aprovechándose la hechicera de
este movimiento del monstruo, y de que seguía
con la boca abierta en actitud de tragársela, jun-
tamente con su protegido, arrojó dentro de aque-
lla sima todo cuanto había en la caja. No bien
gustó el dragón los polvos del maleficio, se con-
trajo de una manera horrible, replegando sus ani-
llos; lanzó un silbido espantoso; retorció la cola y
la sacudió repetidas veces; rompió con ella y es-
parció en pedazos por los aires las ramas y los
troncos de cuantos árboles alcanzó y deshizo, y
luego cayó desplomado cuan largo era en el suelo,
muerto al parecer.

—Sólo está narcotizado—dijo la hechicera,—
porque como siempre hacen falta esos animales
en casa, no he querido matarlo. Ahora, corre,
vuela, descuelga tu trofeo, y vamonos de aquí más
que de paso.
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Jason se apoderó del Vellocino, y su empresa
quedó terminada.

Después, cuando volvían, el Vellón de oro que
Jason llevaba en las manos difundía por el bos-
que una iluminación espléndida, delante de la
cual huían las tinieblas.

Poco antes de salir del encinar, divisó á la ve-
nerable anciana á quien había pasado en brazos
el torrente. ¿Cómo estaba allí? No investiguemos
ahora este misterio, y contentémonos con decir
que se saludaron cual buenos amigos, y que ella
le rogó encarecidamente al despedirse que no se
detuviera en parte ninguna hasta embarcarse. El
pavo quiso también hacer algo en obsequio de
Jason, y abrió su cola pintada de vivos colores,
antes de seguir á su ama, con quien desapareció
entre los árboles.

Ya casi en los confines del bosque, pero sus-
pendidos en el aire á cierta altura, vio el héroe á
los dos hijos de Aquilón que jugueteaban en el
espacio á la claridad de la luna. Jason les gritó
que fuesen al punto á bordo para prevenir á los
compañeros que se dispusieran á levar anclas sin
más tardanza. Trabajo inútil, porque Lince, con
aquella vista prodigiosa que tenía, estaba ya im-
puesto de todo, á pesar de las murallas de piedra
de una colina y de las tinieblas del bosque, obs-
táculos interpuestos entre él y la persona del ven-
cedor Jason, y había dado cuenta del suceso á los
demás tripulantes de la galera, quienes acudie-
ron á sus puestos sin tardanza y empuñaron los
remos, esperando la llegada del caudillo.

No bien apareció en la playa el ilustre conquis-
tador del Vellocino, la figura parlante lo llamó,
diciendo:

—¡Corre, Jason; corre! que te va en ello la vida.
De un salto estuvo el príncipe á bordo de El

Argos.
Al contemplar el radiante Vellocino los cua-

renta y nueve compañeros, prorumpieron en gran-
des gritos de entusiasmo...

Orfeo tomó entonces la lira, é inspirado de una
manera sublime, improvisó en honor de Jason la
marcha triunfal más bella, más magnífica, más
regia que oyeron los hombres.

Y la galera, impulsada con dulce movimiento
á compás de los acordes verdaderamente celestia-
les que brotaban de los divinos dedos del padre
de la música, se deslizó tranquila y majestuosa
sobre las aguas, volviendo hacia las costas sus-
piradas de la patria, donde aguardaba á Jason el
trono de sus mayores, libre por su valor de la usur-
pación y el fraude...

N. HAWTHORNE.
Traducción de M. J. BENDER.
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Academia de Ciencias de Paris.
22 FEBRERO 1875.

LA TEORÍA DE LA FERMENTACIÓN.
M. Pasteur presenta nuevas observaciones so-

bre la naturaleza de la fermentación alcohólica.
Hace unos quince años dio una explicación fisio-
lógica nueva de la fermentación, y sus estudios
subsiguientes le han confirmado en su manera de
ver. La expresión más exacta de los hechos que
ha observado puede enunciarse en estas pala-
bras: la fermentación es la consecuencia de la vida
sin aire, de la vida sin gas oxígeno libre. Todo
ser, todo órgano, toda célula que tiene la facul-
tad de realizar un trabajo químico sin gas oxí-
geno libre, provoca fenómenos de fermentación.
En otros términos, la fermentación no es otra
cosa que la consecuencia de un modo de vida, de
un modo de nutrición, de asimilación que difiere
del modo de vida y de nutrición de todos los seres
ordinarios, por la circunstancia de que las com-
bustiones producidas por el gas oxígeno libre, de
donde se derivan las manifestaciones de la vida,
son reemplazadas por el calor de descomposición
de sustancias en que el oxígeno está mezclado en
estado de combinación. Estas sustancias son las
llamadas fermentescibles.

Esta teoría nueva de la fermentación fue aco-
gida primero con gran favor; pero en estos últi-
mos tiempos ha sido combatida por hábiles expe-
rimentadores, entre los cuales debemos citar al
doctor Brefeld , de Wurtzburgo, y al doctor
Traube, de Breslau. Los experimentos de M. Bre-
feld le han llevado á deducir precisamente lo con-
trario de lo que afirma M. Pasteur, es decir, que
no existe en los últimos grados de la escala orgá-
nica una clase de seres que sean susceptibles de
vivir de oxígeno en estado de combinación, y ali-
mentarse y multiplicarse en condiciones de"exis-
tencia absolutamente contrarias á las que son
comunes al resto de los seres vivientes. M. Trau-
be, repitiendo los experimentos de M. Pasteur
sobre el desarrollo de la levadura sin gas oxígeno
libre, las ha encontrado exactas, y rechaza las de
M. Brefeld. Pero, sin embargo, está de acuerdo
con éste en rechazar la opinión de M. Pasteur so-
bre la causa de la fermentación, porque, según
sus experimentos, si la levadura puede vivir sin
gas oxígeno libre, no produce en esta circunstan-
cia sino un principio de fermentación. Además,
la levadura emplea para su desarrollo , al abrigo
del aire, los cuerpos albuminosos mezclados, y
no el azúcar. No se puede, pues, admitir, dice
M. Traube, que la descomposición del azúcar, al
abrigo delaire, sea una consecuencia de la vida
sin gas oxígeno libre.

Las conclusiones de sus adversarios han indu-
cido á M. Pasteur á hacer un experimento deci-
sivo, cuyos detalles refiere á la Academia. Ha
provocado la fermentación, en una cantidad bas-
tante considerable de agua, de levadura azuca-
rada, y esto al abrigo del aire y después de haber
hecho desaparecer toda huella de gas oxígeno en
el líquido azucarado. Como esperaba, la pequeña
cantidad de levadura introducida en el líquido
se ha desarrollado perfectamente. En tal circuns-
tancia , el peso que se obtiene y la cantidad de


