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PESEN A HISTÓRICA 
de

BATOPILAS.

en la base de esos colosos, amoldándo- á 
la configuración del suelo y de las curvas 
del rio; por consecuencia, las calles tienen 
que ir como quebrándose y formando án
gulos. lo que impide que sean rectas en 
toda su longitud.

La calle principal, que comienza en la 
plaz : ¿el Táste y termina al pié del “Cer
ro de Consolación,” tiene quinientos ’• ón- 
tiocho metros de longitud.

Desde el punto en que termina, por la 
márgen derecha, rio arriba, puede decirse 
que continúa la calle con una sola de sus 
aceras, formada por una serie no ínter; lím
pida de casas construidas al pié de los cer
ros, que termina en la “Cueva Larga” 
frente á la Mina Santo Domingo.

El rio corre muy cerca de las casas y no 
deja terreno para construir otras en fren
te á exepcion de unos cuantas jacales ex
puestos á las crecientes.

Entra la calle principal y el rio está la 
“Calle Chiquita.” Comienza en la esquina 
S. E. de la Plaza Principal, se exti- nde 
hasta cerca de donde desemboca al rio el 
“Arroyo de los Tachos,” y continúan for
mándola por el rio abajo, una sucesión de 
casitas y jacales, hasta el punto que lla
man “Las Pilas”.

La total longitud que ocupan las «¿asas 
desde “Las Pilag” h^sta “La Cueva Lar 
ga,” es de tres' Kilómetros doscientas me
tros.

Al pié del cerro de S. Carlos, pasa la ca
lle de La Reforma, que dá principio con 
la Escuela Municipal á espaldas de la Igle.- 
sia. y termina en el puente del Arroyo de 
Dolores, donde se une áda principal.

(Continuará)

(Continúa)
Supongamos pues que hemos descendí- ¡ 

do sanos y salvos á la profunda barranca, 
en cuyo fondo veiamos desde las altas cum
bres de la sierra, la mil curvas brillantes 
que describe el rio, cual si fuera una ser
piente de cristal: y ocupémonos de obser
var ciertas particularidades de la locali
dad. El rio no puede llamarse caudaloso: 
p to tiene agua suficiente todo el año y el 
d tclive de su corriente dá alturas capaces 
para conducirla por acequias, y emplearla 
como motor en haciendas de beneficio de i 
metales.

Después de mil vueltas que dá al ir ba
jando á la barranca, corre como dos y me 
dio kilómetros,casi de E. á O. hasta fren 
te al túnel de la mina “Santo Domingo,’' 
contigua á la de “San Miguel,” limitado 
en su márgen derecha, por la falda del S. 
E. de la cordillera que forman los cerros . 
de Animas. Consolación. Todos Santos. & ¡ y por la izquierda, por los de Santo Domin
go, San Miguel. San Néstor y Los Tajos.

Al pié del cerro Consolación, cambia di
cho rio su curso de N. O. á S. E. dejando 
en su márgen derecha,al pié de la cordille
ra que divide las aguas que corren para 
los arroyos de Dolores y los Táchos, una 
pequeña planicie en que está ubicada la 
población.

Esta no ha podido extenderse por impe
dirlo las pendientes faldas délas altas mon
tañas, que la limitan y la tienen como o- 
priinida y se ha conformado con posarse


