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100 CUBA POR FUERA.  

se trocaron en ruido de sables.; aquel horizonte so obseu
recio- por nubes de humo; aquet espacio se impreguo do 
olvora; poc o despu6s el horrible y mao-estuoso silenei.o 

de la muerte, y mas tarde, una hecatombe national.  
La Trocha fu6 desguarnecida, y de entonces a- la fe

cha, casi quinc ' e afios, no Iia vuelto al ser nada.  
Aquello que en los moments de la guerra f46 un.  

monument a, la Patria, pudo ser, al amparo de la paz, 
un emporio de riqueza; pero no es sino, un desierto, no 
es sino una faja do miserlas y, de ruins.  

La horrible Parea sew,-) con implacable t, *o, la ca
beza del g6nio de aquel pais, Pancho Arenas, que en su
iniciativa vigorous, en su interns extraordinary por la 
region aque1la, concibio- un proyeeto monstruoso, que ha
bria Ilenado de oro al la zona hoy triste y desola.da.  

En el recorrido do la via military, tomando como ba
se las fenefas abiertas en terrenos robados a- las mani-, 
guas, en una extension de -000 metros al -uno y otro Itado 
de la li-nea uel hombre extraordinary estable-, 
cer ocho ingenious centrals.  

Concerto voluntades, probo la eficacia de su pensa
miento, y cuando estaban convencidos los hacendados de 
que podifa renacer aquel torreno al la producci6n riquisima, 
del azu-car, la muerte le Ilevo del mundo de los vivos, y a 
la tumba fue, coil 61, su proyeeto. Cuando los habitantes de.  
Moroii Regan a- su sepulcro a- colocar flores y depositary 
sus recuerdos, s6lo pronuncian una frase. 1' Yor que- has, 
muerto? Los que como tu-, nacen para salvar -un pa-S, por 

humilde que sea, debieraii ser respetados por Dios." 
La Trocha, pues, no es al cabo de tantos aiios, sino, 

una linea military servida por el Cuerpo de Ingenieros; y 
los pueblos de Sandoval y Jicoteita, antes animados, y


