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marmol y las resins cle sus pinares. No falto- un caucu
lan- emprendedor que quiso explotar el marmol; pero tu
vo que desistir ante el triste espectaculo de resultar que 
se ponia el de Italia mas barato en ]a Habana, que el de 
la Isla de Pinos.  

Se ha dicho esto cien veces, se ha nianifestado esta 
situaci-n en todos los tonos; pero no ha habido forma 
de dotar al la pequeiia Isla de inedio's de explotaci-n.  

Dos poblaciones -Lin'icas hay en Isla de Pinos: Santa 
F6 y Nueva Gerona. La priinera, inetida entre el follaje 
espeso de un. valle encantador, pose-e un thermal que pu

diera explotarse con gran provecho; la segunda es la 
Capital.  

En Nueva Gerona todavia iniperan vestigios de los 
poderes que pasaron por viqjos. El Comandante Militar 
lo es todo, es el alcalde corregidor, juez y jefe de la 
disciplinaria alli establecida.  

Isla de Pinos es el lu crar escogido par a castigar al los In 
vagos de profe-si-11.  

Decid a- un granuja de la Habana que se le va al 
mandar a- la Isla de Pinos y tieml)la coino un azoor-ado, 

10 misino qu I e el penado ruso cuando se le notifica la or
den de ir a- la Siberi*a, y al decir verdad, no se alcanza 
tanto el temor, por que los deportados a- Pinos tienen li
bertad y gozan delpur-simo anibiente de Nueva Gerona.  

Si no compete falta a1guna no se le castiga, y si no 
quiere, no se oblige al trabaj*o de fuerza.  

No tiene explicaci'n tanto temor, y sin embargo, es 
de ver como se mueven y agitan cuando un celador -les, 
aftuncia que se les instruye expedience.  

A Isla de Pinos no va nadie que no est6 enfermo 0 
ten-ga alll' el destiny.


