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acometer tamaña empresa, y hasta me atrevo á ase-
gurarle un fatal desengaño, aunque para ello acu-
mulara el saber de todos los paleontólogos anterio-
res y actuales, y se tome tanto tiempo como el que
inedia entre la época actual y la de la aparición del
hombre en la tierra.
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MISCELÁNEA.

3S1 vivero de cangrejos de Roscoff.
El vivero de Roscoff es, sin duda, uno de los más

curiosos que se han establecido en estos últimos
liempos, formando una inmensa concha que no
tiene menos de KiO metros en todos sentidos. Giór-
í'ítnlo sólidos muros de manipostería, entre los que
se mantiene á cierta altura el agua de mar á marea
bíija. Cuando sube la marea sube también el nivel
de la concha, penetrando el agua por aberturas
guarnecidas de rejas de hierro para renovar pe-
riódicamente la del vivero. Las rejas son bas-
Ini'te espesas para que no puedan escapar los pe-
ces aprisionados en la concha, pero lo suficiente-
mente claras para que estos puedan experimentar
la influencia de las mareas como si se encontrasen
en libertad.

Todas las semanas llegan barcos pescadores pro-
cedentes de Las costas, sobre todo de las inmedia-
tas á Brest, llevando peces á la concha. El 4 de
Julio presenciamos la introducción de 1.300 cangre-
jos y langostas en el vivero. Este numero se eleva
frecuentemente á 2.000. Diariamente algunas bar-
quillas pescadoras llevan ISO ó "200 cangrejos, según
son más ó menos favorables las circunstancias. Pá-
gase á los pescadores á razón de tres á cuatro y me-
dio reales por cangrejo.

Los crustáceos están destinados á alimentar los
mercados de las grandes ciudades, sobre todo de
l'uris, que compra anualmente al vivero de Roscoff
3(1.000 cangrejos ó langostas. Bélgica hace también
demandas considerables, frecuentemente de 1.S00
piozas á la vez. Rusia y Alemania se surten también
de este vivero, que se vacía y se llena constante-
mente.

El vivero de Roscoff contiene de ordinario de
2;>..000 á 30.000 cangrejos, y un número casi igual
de mújoles (1) y de otras especies de peces'que
prosperan allí admirablemente. Este considerable
número de animales marinos necesita abundante
alimentación, consistiendo esta principalmente en
congrios y lijas do que se muestran ávidos los can-
grejos. Estos son extraordinariamente voraces, y

(1) Este delicioso pescado se encuentra en el Mar Menor, provincia

de Murcia, siendo de una calidad exquisita y muy superior a' de la

minina familia que se coge en el Mediterráneo. Un vivero bien organizado

para la explotación del mujol en el cit ado Mar Menor, darla excelentes

resultados. El miíjol del Mar Menorapénas se conoce fuera do la provin-

cia de Murcia y es un pescado que rivaliza en delicadeza con «1 salmón.

^N.del T.)

á veces se traban entre ellos terribles combates.
Para impedir que se maten, se les coloca una barrita
de madera entre las pinzas, y, no obstante esta pre-
caución, las matanzas son frecuentes y se recogen
en la superficie del agua cangrejos gravemente
mutilados, que se llevan á viveros especiales, para
venderlos en seguida en las inmediaciones, porque
no podrían soportar en este estado largos viajes.

La explotación del vivero de Roscoff está llamada
á adquirir considerable desarrollo, y la sociedad
propietaria ha empezado á construir otra concha,
destinada exclusivamente á los mújoles y otros pe-
ces comestibles que abundan en las costas de Bre-
taña. Según datos que hemos recibido, los peces se
han encontrado en abundancia dentro del vivero de
Roscoff, sin que nadie los haya llevado á él: proba-
blemente habrán crecido dentro de la concha des-
pués que las mareas les hayan hecho pasar por las
rejas, y no habrán podido escapar cuando ya hayan
adquirido cierto desarrollo.

A la hora de ponerse ei sol, los cangrejos acumu-
lados en el vivero se entregan á caprichosos juegos
en la superficie del agua, y nada tan curioso como
ver aquellas innumerables legiones de crustáceos
lanzándose violentamente unas sobre otras, ó col-
gándose, formando verdaderos racimos vivientes, en
los muros de la concha.

(La, Nature.)

Expediciones suecas á las regiones árticas.
El profesor Nordonskjaeld, infatigable explorador

sueco de las regiones árticas, verifica actualmente
una expedición á Nueva Zembla y el mar de Kara,
la cual costea enteramente Osear Diekson de Got-
tenburgo. El jefe Nordenskjaeld tiene á sus órdenes
dos botánicos, Kyellman, que formó parte de la ex-
pedición al Spitzberg en 1872 y 73, y Lundstrom,
dos zoólogos y una docena de balleneros noruegos.
Navegan en el yacht Praeven, mandado por el ca-
pitán Isakscn, conocedor de los mares polares.

Salidos de Tromsae, en Noruega, el 8 do Junio, so
conoce su llegada á la costa occidental de la Nueva
Zembla el 22 del mismo mes, según cartas publica-
cadas por los periódicos suecos. De allí marcharon
hacia el Norte hasta el estrecho de Malochkin, el
cual no pudieron pasar por causa de los hielos, y
descendiendo al Sur, llegaron al estrecho de Kara
el 2S de Julio, sin poder tampoco abrirse paso por
entre los hielos flotantes; por fin, el 3 de Agosto
pudieron penetrar en el mar de Kara, ya casi des-
helado, por el estrecho de Yugof. A la salida de las
cartas iban á dirigirse á la isla Blanca, donde dos
sabios de la expedición permanecerán, mientras los
demás continúan su camino hacia el Nordeste.

Nordenskjaeld se propone llegar á la desemboca-
dura del Obi ó del Tenissei, región célebre por
los mammuths fósiles, conservados enteros por el
hielo, y otros restos prehistóricos; remontará uno
de estos dos grandes rios, y volverá por tierra á
Suecia.

El Praeven regresaría á mediados de Setiembre.
Los expedicionarios han reunido gran número de
observaciones interesantísimas concernientes á la
zoología, la botánica y la geología.


