
LA TROCHE.  

bastan los informes que se recibell, despu-s de diez a
de Paz, Pero sf so puede consigner el dato, de quel Mien
tras la Trocha estuvQ guarnecida, inientras aquellos sen
cillos fortunes cobijaban a- los soldados leaves, mientras la 
linea era recorrida por los Batallones apostados Para su 

defense, fu- lo que debio- se'r, y respondio- al su ol jet I o'; 
un muro que contuvo las fuerzas de la insurrection. Las 

Villas, desde 1871 al 3 de En'ero de 1875, estuvieron li
bres de in-surrect6s organizados y potentes. Pero Rego

ese difa trite. y doloroso Para la Patria, mandaba como Ca
Pitan General, el General Concha, se di'puso la concen
traci-n de la Guardia Civil en Ciego de Avila y el Batallo11 
,Cazadores de Antequera en Moron; los fortunes quedaron 

como manchas entre los cortes de la manigua, y el enemi go, 
que acechaba el moment, se lanzo sobre el que habia sido 

baluarte inespugnable, pasando Maximo Gomez al las Vi
Ilas, al frente de 300 caballos.  

Como andarl-an las cosas de la guerra, por aquellos 
tristes di-as las fuerzas de Moro- divert-an tran

quilas en el teatro, inientras el cabecilla Go-mez sor
prendia y rebasaba la Trocha; dia fu6 6ste bien' pareci
do al que ' por aquella 6poea fue- Ilorado por Espaiia enter; 
el de los success de Lacar y Lorca, pa-gina triste de la his
toria de la guerra carlista. El 3 de Enero de 1875 se di
vertia la tropa en el teatro de Moron, y el ei-teinigo, entre 
tanto, no mataba, torque no tenia a' quien, Pero burlaba, 
sorprend-a y daba el maclietazo de muerte al una obra, 

que consumio 10,000 vidas de otros tantos soldados ocu
pados en sus trabajos; por entonces, una brigade 

se divertia en la plaza de Lacar bailando a- los acordes 
Je sus charangas; y al los pocos momentous, aquellos gritos 
cle alborozo, aquellas espansiones de la mocedad alegre,


