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;:;u dcrro ine no turoi ~n .J i1:i11)S 01Toy,)s. ~ncontré en un :'unto 
lits do" \·enic1Hc:'é. ,!n donde í.it .1:;u.1:s .ic ·º" estero,; •:•>1Ti:-a n 
.:.. :1mho;.; h1dos . .it ::>ur y ol ~vrte. 

Esto re:;ion ,lei r{ivortium. aquanm, :11n,1zúnico·platense 1icn1\ 
mn;; •> meno,; uno ·?Xtension ,le ,·cinte 1~::uos, y lermrna .í 
una distancia ,ie ,;tros veinte :111tes d~ lle~ar ;i S ,1 11 !qnac,o . 

El poso de tos :1quus :1! rio GuOlH>ré se h:1i111 ~ntre los ,1,,_. 
toncios Son Die~o y Lo .Setioritn. y unas ,·einte legaos mus :1 1 
Sur los aguas de estos le1•renos l!orren por riachos hácio el 
Rio Pa roguoy; pero tocios e~las ;,;uas ,.ie.-<ilporecen ea tiemp,J 
seco, tnn to que lleqn a vece$ el ~so de c1ue no hoy lo s uriciente 
poro ,:alma1· In .5ed .. Como es natu1·0J, los \'Íojeros elijen siem-
pre la estacion E;eco para cruzor por esos territorios, por io 
que no pudieron suponel' ni co mprobar ia ex.istencio del :1e-
cho interesante que motiva esta nota. 

En cuanto ú los peces de esos logunos, diré q ue pude 
obser,·ar y admirar lo atrevido emigl'acion que flevan J cabo 
en ese periodo de las lluvias : v( peces en todos ios charco,; ~-
huellas del ca mirto . . .\.un cuuncio estas se ha ilobun sob1·e terre-
nos rela tivo.mente elevo.dos y le,jos de la vecindad de rios ,j 

arrovos. vt siem pre peces v observé ri menudo lo habilidad •:on .. . . . 
q ue trepobon 3oore esos huellas ~- charcos y llls cono lerns na-
turales cuando 5e precioitnou en cilos Bi :l~uo durante los ll u-. . -
vios; tam bien fo$ hoi l~ en terreno:; inundouos , donde el :1qu.1 
no nlconzobu J diez. centlmetros y J onde ,;on todo destrez.n ::e 
obrion cami no ~,or entre los. \)O..!US s.~ ;:,e. 1,e,$, 'tYi!-'·~~ui.u ': i " ~'.!.~ 
cuundo ~olo se ies :1p1·oxinlilha. 

A::,i, es indudable pArn mi, que el ca mino elegido ¡.>or los 
peces para emigrar del sistemo del Amazona:; al del Plata y 
de éste á oque!, es el que descubr! en ese viaje, y puedó agre-
gar que creo que ésta es In únicu comunicucion que existe entre 
los ~os cuencos. Sobre este interesante punto dijo o l;o ,e Lo 
Prenso u de Buetios Aires. en Mor•zo del at1o ¡>róxitno µosado. 
al dor cuento de mi regreso de la excursion citado, pero he 
i:reido convenience dar a qui algunos dolos mos, t n est:,::; momen-
tos en que se tr:)bojo to nto sob1·e lo ictiologfo nrgentinn en to~ 
establecimientos ,:ie11liticos de !a Hepublic;, ¡.,,u·a r¡uc pucc.iart 
s~s "'~"~"~\'..\\t\ü\)'$ ,:,~ ~ñ·,\\~T \ti .::\l~\enc1:1 de peces Íl\cn·úcr.s eu 
los dos ;rondes rios sud-americanos . 

.\lu,;eo ,Je La pl:1r,1 • . Junio to ,lf! 18!>.1. 
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