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Rene Garcia Col1azo es un hombre excepclonal. Perdiå las dos pierDas y 
un brno cuando le hizo explosion una bomba qne iba a colocar. Salvo 
la "Ida tras m~s de inenarrables snlrimientos y cuando le sentaron en 
su silla de ruedas sil:'oio lucbando contn la dictadura hasta que a la 
caida de esta, Fidel Castro. eD premio a sus menlos, Je puso en Jos hom

bros la estrella de comandante. 

AQUELLA noche del 12 de junio 
de 1957 iba a ser histOric,," en 

Artemisa. Poco anles de las nUl've, 
un jeep circula råpido por las ea
lles de la Villa-Roja. Dos hombres 
jåvenes iban en el vehiculo "I, en 
105 lu~ares en que se delenia, le 
~alian al eneuenlro dos personas 
que recibian, con ~umo cuidado, un 
paquete dc los tripulanies del jeep. 

A~i hicicron Wla, do~, tres cua
tro parad as. Tras la ultima, el quc 
iba al tim6n dijo: 

-Ahora nos toca a n050tro~. 

-Estå bien. Vamos allå. 
Mienlras se diri~ian a su dC'sti

no, C'scucharon claramcnlc eu:>tro 
l'xplosiones. Y, miråndosc a los ojos, 
se sonrieron. Ellos sabian perfec
lamenie 'lUI! era lo <JUl' suecdia. 
Las explosioncs correspondlan a los 
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cuatro paCjuetes CjUl' habian ido de
jando en manos dl' sus companeros. 
Los paCjuetes no eran otra cosa que 
bombas, como bomha era el enor
me niple ((Ue Ile\'aban, desclUlsan
do en el piso del jPl'P y que el tri
pulante de la den'rha sujetaba en
tre su.s picrnas. sf)sfenicndole, ade
mås, eon la mano i7.l(uierda. 

Y el ehorcr volvi6 ahablar: 
-La cosa va bien. Rene. 
-Parece que si, veremos si la 

Hural no~ da ticmpo a lerminar. 
Ya deben eslar en la pista. 

-Seguramenle. Pero ya Ilega
mos. 

Entonces, el lIamado nenc, sclia
lö a su compaftcro la presencia de 
Ull hombre y una niria. ensl en la 
puerla dc la casa en la Cjue se pro
(>Onian dcjar Ja homba. 
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- ..Ves? jMala suerte! No pode
mos dej arla ahora. Hay que evitar 
herir Il e!;()s lnocentes. 

- .. y que haremo.s? 
-V:unos a dar la vueila a ver si 

se van. iCrees que nos darå lIem
po? 

El qUl' manejaba consulto SU re
loj y respondl6: 

-De ~obra. Alm {allan unos 
veinte min·utos· para que esto ha
ga: iPum! 

y no habla tennillJldo de decir
Io cuando la bomba hlzo explosion 
dentro del jei!P. lanzåndolos a los 
dos euera del vehleulo que siguJö 
su marcha solo. yendo a est.rellar
se una media euadra mas allå. 

El que manejaba se puso en pil' 
casl enseguida; constato que no te
nia le~i6D de lmportancla y lanzil 
una mlrada a 1;U eompaiiero que 
yacia uno!! metros mAs allA. en un 
chareo de sangre. No podla haber 
la menor duda: Rene tenla que es
tar muerto. despedazado por la ex
plosion ya que tenla la bomba JUft
to a sus plernas. Ilujeta -eomo ya 
dijlmos eon la mano Izquierda--. 
y Salvador Tejeda aprovl'cho los 
preclsos instantes con que conUlba 
entonees. para trasladarse lejos del 
lugar del accldente, al que segu
ramente no tardarla en IIegar la 

t 
lGuardla Rural. 

Pero Tejeda se habla equl~oca-

La" dos plern3!l hlln sldo eortadaa macbo ...... urlba dc la rodllla; el bra
zo i~uierdo n un aparalo ortopeclleo terminado en un reluelente ~arlJo 

de metal. Pero ReDe.es un hombre qae realm. aua deberes eomo al DO ha j
blesc perdldo la mJtad de Su eaerpo. Sobre eJ ma60D der~eho, eD ana ea i
jlta, hay dos pedazos de� ftlple qae le faeron extraidos de sas eam~ en j

tIolorOllU operaeloDea. I 
! 
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do. Rene no eslaba muerlo. Parc
eia Inerelble peN> asi ua. No esta
ba muerto ni habla perdido el eo
nocimiento pcse a que la explo
sion le habia arrancado de CUAjO 
la piema izqule~ql1e qued6 cn 
el jeep y le hn6ia ocasionado in
OIimeras leslones mås, de las~que 

el no podia da.n;e ruenta. 
Al llegar al lugar de la tragedla 

habia visto una persona conocld.:l, 
!'cntada en el portal. Y en medio 
de la cOi-tfila de 'niebIa rojiza que 
ya- le einpanaba la vista, acerto a 
articular unas palabras: 

-jCiro, rec6geme! 
PeN> Ciro no lo rerogio. Habia 

PIlesto pies en polvorosa para no 
verse Involucrado en aquel asunlO. 
En e5e momento lle~aba al lultar. 
en su måquina. Bienvenido Gon
~Iez quie se aprestO a recoger al 
herido para traslawrlo al Centro 

I::n 1951. la Locla premici a R('nc' 
Collno con esle diploma por baber 
sido el Ajer qoe mås mlembros 
nue\'os habia pretlealado a la mla·· 
ma duraole los d~ m~5 aDlerlo
res. Eso le 5i"lo de moeho para 
eorolar Jovenes en el movlmh,nto 
revoluelonarlo ya 'lue sus relaelo
n~ y su don de eenles le pennili2n 
lener ascendienle aobre mochos jo

venes de la loclllldad. 

de SocolTOS de la locaUdad. Ya ha
hla mucha cent.e adornerada alll 
cwmdo bi.u> irrupci6n. romo UD 
b6l1do, un jeep milItar. El herido 
fba ya rumba .al centro asistenclaJ 
y hacln aJlå se diril;ieron tambien 
I~ hombre5 de uniforme. 

Cuando Uegaron al Centra, Ios 
doctores Brito y Rodriguez Reyes 
atendun al herido <!.ue era un ver
dadero despojo humano: h:lbia per
dldo In p[erna Izquleroa y la nuno 
del mlsmo lado; la plema derecha 
cstnba ca~i dest.nnada y tcnla frag
ment09 de metralla incrust..ui05 en 
dislInlas partcs del cuerpo. 

El sargento Jirn.enC% y los solda-

Tras el comandan\e sus padre... sus 
abnecados padrcs ,!ue, elen veees, 
ereyeron que Rene mori ria pero 
que se m,mtuvleron· finnes a su 
lado, euldåndolo. l1evåndolo de 
a<tui parll all i, euando H ya no te
nill plemllS. El oomanc1anle mantle
ne en BU mano un Ira...eo ~n que tiC 
COll5erva, en aleohot el ultimo pe
duo de hueso Ilue le extrajeron del 
mlUlo de re.c:l'.o , en la måa cllticll de 
laa operadone!! a lJue fue !!ometldo. 

dos BarToso y Fr6mete entraroll 
rorna fieras, apartando a la .gente
que se Interponia a su paso. Lle
g~n junto-a la zne,;a de curacio
nes eon las pistoUis desenfundadas. 
con un !ulgor as~no en las mi
radas. ' 

-'Ah, con que (ue este! .•. 
y la boca escupi6 cl iO$ulto. 

mientras el-eaiion de la pi...tola era 
apretado casi sobre el pccho del 
herido. Los medicos comprendie
ron la dramaticidad del instante. 
y apartaron a I~ matones. 

-Dejen a ese hombre. 
-Hay que m.atarlo. jHa puesto 

~tro bombas y no puso esa por-
que Je explot6 ant.es! 

-,Matarlo? ,Para quc van a eo
meter semejante rosa? ,No ven 
que ya estå casi muerto? El mlli
tarotc lam6 una mirada sobre eJ 
hornbre que sangraba copiosamen
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Esla es la Locia "Juvenlud en Evoluelon' 'sita en Artemisa. En ese luear.� 
Fidel Castro con un l'l"Opo abneeado de companeros !undo el 26 de Jalio.� 
Alli se forjuon 105 calldroa qae lban a escriblr påeinll5 de heroismo en� 
el "Moneau", eD la Sierra y en dlversos lncares de Cuba. En aquella epo

~a Rene Garcia Collazo era el lesorero de la Locla.� 

le. Y e~luvo de aeuerdo con la opi Rene, que iO$isti6 para que le hi
nion del medico. jHubiera sida gas cieran olra.. Ii~aduras con las eua
tar balas por gusto! jAquel no vi lps pudiera \legar con vida al Hos
viria para conlario! pital. Lo volvieron a bajar de la 

Los galenos. mientras taDla, pro ambulancia. le hicieron la~ nuevas 
ecdlan con toda rapidez a haeerle _Iigaduras y lo Introdujeron de nue
al herido, de la mejor manera po vo en el blanco vehicu!o que em
sible, unas Iigaduras para evitar prendi6, veloz. la mareha ·hacia la 
que continuara perdiendo sangre a c1udad de San Crist6baJ de La Ha
chorTos. Y el. dueno de si mismo. bana. donde tal vez pudiera daJ'S(' 
volvio le-s ojos a lo~ que le cura el milagro de salvarle la vida. 
ban y suplico: La ambulancia Iba tan råpida 

-Por lavor, Upenme con una que lleg6 un momento que dio un 
såbana para que mis !amiliares no violento- corte, para evitar chocar 
me vean. con otro vehiculo y el berido rue 

Despues lo intro<!ujeroo ·en una lanzado de la camilJa. Lo recogie
ambulancla para lIevarlo a La Ha ron, volvieron a acomodarlo bien y 
bana, al "Calixto Garcla". En ese olra vez a eOrTer, a devorar la ca
momento hada "u lI~ada el doc rretera en demanda del hospital. 
tor Sergio SanUbånez. amillo de Unos moment06 despues. aJ pasar 
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Cuando termina la conversacion eon el reportero. en la que han salldo 
a relucir sus lucbas. sus sulrimJentos. SUs esluerzos: ej ComaDdante es 
trasladado en sa silla para el automovll que aguanla a la puerta. Junto 
a el dos soldados de los que estin a sus ordenes y de los que. uno le sir
ve de cboler. Tras la silla. el teniente Salvador Tejeda. (JUt Iucn su com· 
panero. la noche inolvidable de la explosion y que se salvo milalTosa

mente. 

EL COMANDANTE GAR~IA••• (Con'lnuD<lon) 

por el erueero ().ue Ilaman de El Pi del. Esa noche lIa"io' a cånt.aros y 
tirrc. Rene Garcia Collazo peroia Fidel lIeg6 como a la una de la 
-21 fin- el conocimiento. maiiana. Fue alli. en la Logla.:' don

de ~e hizo toda la documenuei6n.
Anteeedentes rue alli donde se plane6 lo del 

_En ~u ca"a de Artemi!"oa, senhdo "Moneada". 
en 'U silla de rueda.... visliendo el y continua explicando que los 
glorioso verde-olivo del Ejerclto miemt-ros mil".deslacados de la Lo
Rebelde. Rene Garcia Collazo. el gia reaJizaron una inten"l3 labor 
eomandante Garcia Collaro. nos de prO!'elitismo. ~nrolando en el 
euent:!. su historia. Y aunque noso· 'gnJPO revolucionario a companeros 
tros hemos eomcnzado (trt1COS del mils jO"enes que seguian sus w
oeieio. por contar la parte mås dra pir:u:-iones. Esto era mucho mils få
miltica de la narracion. el empezö dl p3.ra Rene Garda CoUazo ya que 
a hahlarnos. logicarnente. por el durante el ano 51 habia rccibido 
principio. de' la Lo~ia un di910ma por :<er el 

Ticne ahora veintinucve aiios. quc mils miembras habla presen
nacio alli. en Artemisa; ,"us padrcs: two. 
Adollo Garcia Collazo v Amada Co Despues del fr3c~"O del "Mon
lIaw. Ante- de enrolarse en IR'; fi cada" en (Juc tomMon parte nu
las revolueionari<ls lue carrero en merosos artcmisciios. Garcia Co
su pueblo natal y era tambIen. en l1azo se lue a La Ilabana. Alli se 
los momentos en que naciera en cntrevist6 con Juan Orta. en 'el 
Artemisa el Movimicnto 26 de Ju loc:tl del Partido Ortodoxo. en el 
lio, tewrero de la Logi,:). "Juventud paseo del ?rado. y al fin 10ln"Ö un 
en Evolucion". trabajo en la capital, Despuk de 

En el local dc eo;a 1..ogla fue' que la prisiOn Fidel volvio :l. Pin. del 
se fund6 el 26. Alli se reunieron Rio con la ml"ii>n de reorgan.lzar 
un grupo dc j6vencs. IIcn~ de Hu los cuadros del Movimlento para 
.iones, hermanados todO"l en 1:\ re lo que est!lbleeio conlac1.os con dis
pulsa öl la dietadura. en el deseo tinlos compaiiero~, tanto en Arte
de liberar a la Patria del yugo que misa COIDO en Pinar del RIO. 
la oprirnla. Rene trata dc rccordar Aceicm ,. !.labo1aje
nombres. Y va dielendo: 
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....."( 

Mortno. que t'r.t" ese aiiö Pcrfecto bl~n a FIlberto Lima. lider obrero. 
Gufa de la Logta y con Salvador öl qulen el eapltån Pantoja ~jo. 

Tejeda, !lU compaiiero en la noche ....1 cOTTal de ~ caball65 p:n-a que 
fatal del 12 de junlo. estos le pl~otearll1l despuk de ha-

Alli aeordaTon reallzar una In- ber Sidogolpeado por· hombres 
lensa campafta de !!abotsje en 1.<1 ....::.mås brutos que 103 equlDos-- que 
jurisdJccl6n. lo que inclufa la quli'- vl'i!-'sometieron a cleD torturas.. Des
ma de cana." el entorpeclrnlento de pues. Llm;;--Iue introducIdo en un 
las ~omunJcaelonC1.'. el u~o \:le coc- saco y asl' le lIevaron en el ma
teles Molotov y la colocaci6n de letero de lina måqu1na,d~e Ar
bombas en- dlsUntos lultares. ternIsa a Pinar del Rio. \tigar este 
Tambl~n se acord6 tratar de que- al que l1eg6 easl asflxlado. 

mar el Teatro "MarU"; utlllzandoy para asombro del reportero. 
fbsforo vivo. misi6n que se ·eneo· el Comandanle anade que Lima se 
mend6 a dO'S vale~O'; companeros: encuenlra todavla vlvo. gozando de 
Enrlque HernåDdcz, "Piloto" para la llberlad que ayud6 a comprar 
los l'uyos. y Jo~~ A. Sierra. al que 'on su sangre. 
sus amlgos IlamaD "ChanR6". 

La larea no pudo Ilevarse a ca- 4'ftpanDdo. las bomb85 
bo y aun().ue el teatro fue incen- Acordaron. despues, la coloea
diado dl:t~ dC1'Pu~s. en eHo no tuvo c1ön de varias bombas en la mls
pan1cipacion al~na el Movimien- ma noehe para demostrar al Go
to al qUe c~eron para seiialarlo bierno que.la oposJclon es~ba viva 
come cuJpable y encubrir a.~1 tur- y fuerte en ArtemJsa. La noche ele
bios manej03. gida fue aquella fatal. del 12 de 

Habla entonces. auxlllado por junlo. Rene era el jefe y fue per
TeJeda. que le rcfresca alf(unos re- sonaImente a comprar tre1I n1ples 
cueroas. de ~u~ compaiiero.~ de a la lelTl!'terla "El Recreo". 
aquellos dias dUIelles. y ree:uerda. -Los olro5 dO!' -dlce-- me- Jos. 
l!'moeionado. a Ramon Mendoque. dlo ~Io SanUbåiiez, de las exls
que elltuvo preso durante casl un teneias que habla en el Acueducto. 
aöo tru lo cval los esblrros le sol- Los nevö -despues, en un ca
taron sOlo para que el joven desa- mion de la mueblerla "CapO", bas
pareclera totalmente el 15 de no- ta la bodt'!{a de M~ndez y de abl 
viembre del 58. Nada må... se supo los lrasladaron a casa de Or1Ando 
de el y no ful.' hasta despues dc 'Rodrlgucz, donde los carg.uoo. El 
caida la Urania que "Cheo"• la ma- mås grande tenia <llez puJgadas de 
no derecha de Menocal. Ill!'vase a largo por d~ y medla de dlimetro 
sus captores al lugar en que esta- y Cl'~ba eargado COlI dos balas ea
ba depositado el cadåver del jo- lIbre 50 y numerosos balInes. aran
ven. . delas. tornlllos. etc. Ese estaba des-

y Garcia Collaro recuerda tam- (CoetilWo _ I. J'&o. lU) 

-Estaban: Pastorita Nuiiez. Is Dc-spues dc cane<:!.,u-se con ele Ya en el automovil. ~I eomandante aUende a un conveelno lIue' vleDe a 
mael Rlcondo, Julito Diaz. Clro Re mentos en la capilai de la provin hablarle de alrlin asuDto Importante. Durante el t1empo q_e duro la eD
dondo. Abcl Santamaria. Ramirito cia, Rene rel:Tl'sO a Artemlsa y cc , trevista Ineron muehOII los a~mlsellOll que ac~dleroD Junto a el para 
V:\ldes, "Pepe" Suårez que dcspuc!s lebr6 importante reuni6n con Ra una eonsulta. una petlclon. Y a todOll les atendlo ~entllmeDt«. para todOll 
no ouiso ser:uir; Jaime Aeost<l Y mon Mendoche, asesinado poste tuvo una frase de estimulo. iNo hu dudas lIue Garcia CollaDO es un 
muehos mas. y, naturalmente, Fi- riormente p or Mcnocal; Miguel hombre exc:epelonal! 
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La mås honible de esas 'o-pera- efecUvament.e, l;.\n Ingertr aUmen
eionc* la sufrlcr-:t los eln1!o meses .. to: Despues;.eDtr..o.. en..relact.6n .. con 
de su estadla 'en el Hospital. Se BU c:uslodio. un vigilante de apel1lODIGIOSA. FO UL habla pueslo totalmente negro por _do Lugo. quue' trajo j~o ~'boca-
difleultades en la clrcU1aelon y una dItos. MAs tarde. Lugo le puso encontra las • astllla de hueso en el muil6n ·Iz- con~to coo' el padre de Renl y- quierdo habla rolo la piel y se 1'........-'.,.1000· CJued6 solvenlado. Por lo me-

Con HERMA 

;~elo vuelve a ser 

H-l'f-l - -

EL COMANOANTE GARCIA... 
. 

(Contf_IC,n) 

tinado para ser colocado en la eaSöl 
del adrni.ni.sb"ador de la fåbrica de
nominada "Santa Teresa" de la 
cual eran coproPietarios' "Papo" 
Batista y su suegro. el general Ro
ba,ina. 

Cua.ndo las cinco bombas estu
vicron listas. Tejeda Y Garcia Co
IIaz.o se dispusieron a partir para 
entregar euatro a los compaiieros 
encargados de colocarlas. Los ni
ples tenian en 5U interior unao; cap
sulas de plbtico Cargadas de åddo' 
sulfurico y se habia caleulado que 
eontaban con UDOS treinta y elneo 
minutos dC5de el momenlo de su 

jo.ven. 

t.erminaciOn hasta C1tIl!1tleteron' eX.- -,-toria"Y parece como :o;i bablara de 
plosion. 

Rene Y su eompaftero abordaron 
el jeep con su carga de destruc
cion. El reparto o;e' hizo rapida
mente, con precision cronometrica. 
La primera bomba la' recibieron 
Enrique Hernåndez y Juan Iglesias: 
~icnven1do Y Matia.s Castillo se hl
eleron cargo de' la segunda; la ter
rem se la' dejaron a Rarr.6n Men
doche y a Jose Anlonio Sierra. 
micntr3S la euarta· quedo en las 
manos de Eddy Castafteda y Gui-
Henna Garcia. 

Entregada esta ultim:t fue que 
se dirigieron a eolocar la que les 
esUlba asignada. aconteciendo en

lonces. lo que dejamos rontado en
lo:> pnmeros pårraIo:> de esta In~ 

fonna.cion. 

Heses de sufrimiento 

Volvamos entonce~ a tornar el 
~ilo de la narraelon dondc la de~' 

Jamos antes de entrar a conslde
r3J" los antecedentes. eslo es. con 
la llegada de la ambulancia al "Ca
lixlo qarcia". . .,

R,;ne .lleg6 ';'IVO al Ho~plt!l Uru
versltano; alh le amputaron una 
pierna y atendieron sUS honibles 
heridas. !ie la plema Izquierda l' 
el brazo de ese rnismo lado. 

Ahora. aHi en la 58la de ~u casa. 
rOOeado de.5u marna. l"U bennana 
y sus compafteros cuenta la his

una t.ercera persona. Pero fue el, 
el mismo. el que sufrio lodo<; aque
llos .horrares. tOOos aquellos dolo~ 

res lOenarrables. 
Hay quc considcrar oue' la bom

ba le habla trozado la' piema iz
quierda por debajo de la rOOllla: 
los medicos del hospital tuvieron 
que reallzar una nueva .operaci6n 
y cortar lod3vla mås. Ademås, du
rante once meses que penrumeci6 
en el hospital le fueron practiea
das id~ oper:lctones. algunas 
aniesgadisimas! Hubo necesldad de 
extraerle los pedazos de nlple y 
metralla qlU! tenla incrustados en 
diversas partes del euerpo. .,. 

cia necesario cortar W1 pedazo de 
tejido 6seo. 

-Too el mundo crela que se 
'. o tf d d

mOrla -nets dlee angus a a e 
nuevo por. el t:ecuerdo--_Ja marna 
de Rene... . . _. . 

y no~ S1gue. contando los tern
1:I'ies momentos de aquellos dl~c; y 
meseS en q,ue ella no se separo un 
momenlo dell~ho del enfenno hll
ciendole ingenr allmentos, 'pues
·Rene -recio esplrltu de reYolu
cionario-- lie habia uegado por dos 
veces a ingenr allmentos. secun-. 
dando as! la huelga de hambre de 
sus compaiiel'05, detenldos en la 
cåreel de La Habana. 
Vol~ndo a aquella operaclon 

:'-'la mio; ternble- la seiiora Co
l1azo cuenta: 

-Cuando sali6 de la anestes!a 
e!tåbarnos ju'nlo a eL BU padre Y 
yo uno a cada lada de la' C'lIDla. 
El' me.mirO y dijo: "Mima., un be-
so." Despues que le bese. me p", 
gunt6: i,Ya tU comiste? Y como y. 
le respondiera que si, aunque n< 
lo babla hecho. se volviö a su pa
dre y le dUo: 

-jPap!, yo ereo que de esUl ya 
no me muero! " 

La madre.enlonces, le ,pregunto 
si ~ueria lomar caN ya que los ~.... 

• dicos� le hablan dicho ~ue no le pri
vase de nada que quislera. pues 
~iempre pensaron q:ue aC!u~l era u~ 

easo perdJdo. El respondl6 que SI 
y l"U mama--l,; ptL<;O en los labtos 
una c:uc~aradlta de c.af~. Cuando 
se lo dljo a los ~edltos estos lo 
cele~raron y.le dlJeron: . 

-,Dele w:a eucbaradlla de lugo 
cada ~nuto: . 

y ':~I .lo h~ ella, mant.enJendo
se aHi, fll'~lIe Junlo al lecbo del d07 
lor del hlJo. que era par.a ella mis 
q!!erldo mientras mås lo veia BU

fnr.. 
A Ja prisJon 

En ese tiempo. euando ya esh
ba bastante rec:uperado de sus h~ 

ridas fue reclam3do por.los ml1l
t.res plnareiios y aunq~ lO!' m~-
dicos no querlan en~arlo se vie
ron pNeisadoll a hac-erlo, no sJn 
haecr que los que venian a busear
le le<; f1rma~n numerosas aetas con 
lo que quenan asegurar la Integrl
dad de lo que quedaba de aqu.el
hombre tan decldldo y tan entre
gado a su Ideal 

En una jaula de la Novena E5
laelon le tra.,l.d3J"on a. la celda que 

. cxlste en el Hospital CIvil pinare
no; el coronel Mlranda dlo ~rde· 

nes tennJnantes dc que no le dle
sen eom.lda, ni nada. para que. se
,::un sus palabras textuales: 'Se pu
drlera alll:' 

Los primerO!' dos dias los paso, 

no~ .~~ morirla de hambre. 
,1'Ull estuvo mb de un mes, has

ta quesu aOOgado .. CODSlgulo la U
bertad provlslonal. Se le juzgo en
la Audiencia plnarefia el 21 de 

. marzo del 58•. en un16n de otro.s 
once compaiieri>s' il 1O'J q~ acusa
ban" junto con ~l de haber puesto 
aquellas y otra, bombas. MedJantt>' 

. el pago de 5OO.pesos todos fueron 
puestos en.llbertad. ya que' el trI
bunal 1M exooel'O.-· 

..� 
ProsIpIe la laclia.� 
. Llego ReD~ a' Ai-temIsa .. en. mo

mentos de gran 1mportaDcl.a, SE'
estaba preparando-la hu.elga del 9 

'de abrU.lara ocganJzarla estuVte
roDjuntola ~l, ..Mlguel.Mart1n~ y . 
Angela .. Alonso. la abnegada .mu
chacha que taDlas pAginas de he
rolsmo escrlbtera en la lucba coo
tra Batts1a Iver BOHEMIA. ~i-
elon de la Ubertad. enero 18-25 
del 59). 

Pero Rene tuvo que Irse de su 
casa; el 10 de ahrllle hid.erOD cin
co registros; estuvo de easa en ca
sa hasta'el 16 en q~. al fln. lo 
detuvleron. Pantoja le dJJo: 

-iTlenes m.edla hora para per
derte de Artem1sa! Despu~ no tt> 
garantizo la .vlda pues el coronel' 
Mlranda ha dado la orden de que 
te maten. 

Pese a e.o;a amenaza clara y ter
m1Dante. Rene no se rue de' Arte

". -"~. -~ ....-' . 

mise hasta la'manana sJgulente en� 
que fue a busear asUo al IinJco'Ju�
gar en que eslaba seguro: al "Ca�
lixto Garela". Alli pennaned6, et�
ta RgWIda ve%, durante sets me
~.pero set. meses de IntieDso tra
bajo con lOJ compaJieros de La Ha
bana, laborando en la dlstribuelo/l� 
de' medlelna.'l que se envlaban a la� 
Sierra. Y el comandante Garcia� 
Colla:r.o, que no·gusta de olvtdu' a� 
sus eompai\enJ5, menclNla a los que� 
trabajat'OD entonces con. ~l: .� 

-Alll esteban Maria L6pez, Mar
ta Abdali. Pepe Din FernAndez.� 
los doctorell Ordax y Camaeho.� 

Pero. hasta ~ ulUmo reduc:lo� 
tuvo que abandonario; Ventura lo� 

. buseaba y eJerelo tal preslon que 
Re~ sall6 del "Calixto Garela"; SE' 

escondl6 una noche en Mari.aNlo, 
. en casa de UD amJgo y Ile cUapuso 
a volver a Artem.lsa. aunq~ ya ha
bia reclbldo por conduelo del doc
lor .Pulldo un recado del doctor 
FausUno perez Q,ue le mudllba .a 
declr que si querla exilarse todo se 
arreglarla. FausUno no era. en 
aq~l momento. mu q~ el porta
VO% de Fidel, q~ aUD en medio de 
lOB azares de la guerTa, se Preoetl
paba .. por W1 compafiero de tAnta 
valla como. Ren~. '. 

A na propuesta. ~l respondl6 ~ 

- - -� ;, - :----- .Wr'! 5iiNtU1AmiMöi4L: ;;·Ö:~-:;;:;i;;;-(.,<:o.if. ·j··Ä ;g;':&dM:i:c"";' :RNM.'%~,_.. _-_.. 
--- - ._-- - - -------- -- .....~-~	 ~ 

~ .... '.~ ..''';:~, 

•• ,I!, . ,_ 

f~n~t·:~•.i 
ilA Y FRACASO 

TIRNIN UH ARo DI GARANTlA AlSOlUTA. SIN COSTO ADICIONAL "ARA EL AUTOMOYILIS'A 
"'~.....o.:-.......---...�.-:. _ L_'M.'.. . ... -_it.·.,; <'OJf,i::~.~_ 
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miembros perdJdo~ aqueJlos meses 
inoJvidabJes del hospJtal. las doee 

·operacioncs. Ja prlsJ6n. eJ escondi
te con.o;tante; todo tenia su premi()! 
jSe habla. conqulstado la Llbe~ad! 

EJ triUDlo _ 

Pero habla auo mucbo que hac"er. 
y Rene Jo huo. Demandö de Pan
toja Ja entrega del-Cuartel. Se reu
niö eon sus compaiicros: Regino 
Nuiiez. MarIano MOdriiio. .tulJeta 

en 1808 Y ~da halta. LJorens. AJberto Herniindez, Ma-
Mlpet ADJel Quevedo Sr. noJo Hernåndez.· "Paco·· MonzO, Ro

berto P~re2 y otros. Tom6 medJdas, 
DIrector: oeup6, 1lI Zona Flscal, el Cuartel de 

MIGUEL ANGELQV~EDO·Gu.anaj8YY, por Ultimo. el de Ar- I 
DlJ'ector ArtlstJc:o: tem.isa, euando Pantoja y los su-

PEDRO A. VALER. yes tomaron las de VllJadiego, am
. paråndose en Jas sombrllS de la' no

.AdmJnJ.stnclor: che para lrse. 
FRANCISCO SARALEGUI. JEI capitån Ren~"'Garcia C~lIazo 

R~a«I6n. AdmJnJstradön y T.l1eres: era el jefe indiscutlble de 1Jl zona! 
Edlfldo BOHEMIA. Avenida dela In- . y fue a.~l, ha<;ta 'eJ 17 de enero. 
d~Ddencu fRancho Boyerool esquIna Ese dia. Fidel Ca.<;1ro 'estuvo en As-
I San Pedro. Apartado de Cornoe dOCc. temlsa y alJl, ante eJ puebJo deli
~bl....Te"enle: ·DOHEMIA. Tellfonoe....... rante de entU3lasmo. que ac:lamaba 
Plurra U-asIOl. U-8002 y U-8~(XI. Ac:o-llJ h9>e de Cuba, FldeJ coloe6 so~ 
gida a la franqulcla postal e lnac:npta brelo'F hombroiide Rene Ja estrella 
tomo con-espondenc:1a de sepnda e1ue de comandante. 
en las otlc:ln.. d~1 ~Dto Postal Hasta hace poco siguiö 'a111. EJ, 
dt la Rrpclbllc:a de Cuba. R_tanl,.. Estado Mayor' del Ej~n:ito Rebel-
en loa Eatadoa Ubldos de Am<!rlc:a: de aJ. hacerse la reestructuracJön 
Agcoda d~ Anand.., M~khor GlIDDÅn de Jas·luenas confinn6 ese grado 
Comp&.DY. Inc:. 4$ Hoc:kefeUer PlaD. Y le dej6. en el puesto. Hace unos 
New York 20, N. Y. Dblrfbuldores de la dl:.s, 5e dlsPUSO 5U tral'lado para eJ 
reYIsta: Jules A. Dos Anc1etI Co, lne., Regimlento, .Junta a e,o;e otro' gran 
1947 Broadway. New York 23. N. Y. revoJuelonano que es .el comandllJ?
~lJembro dcl Audll Durnu of Clrcula· te E.."Calona. Ahora, Ren~ Garcia 
lions d~ Cblc:ago y de la .uoc:1adÖD dc Collazo Uene un puesto ~e .suma 

I� t de Cuba Predo dtl t!~m. responsabilldad en eJ ReglJlllento;
Anu~ an ". . truado. 30 es el jele de Ja Compaiila de Jefa
pl.lT. CorrleDte. $0.20. A . $O.. tura. que tlene bajo ~ m.arido eJ 
Su.... lpd a PrtdD pOr aB a6k - el DJER, la Motorizada. Ja Aviad6tr y 
<xtranjero 112.00. ED lala de Cuba. lala eJ l'ectar de Jas comunicaeJones: 
de PIll.- Y Ca,...,. acIyacenlft: 511.00. En Arteniisa todo,o; le quleren. su 

easa es paradera obligado de todo 
el que neceslta algO, deJ que algo 
~usca. deJ que tlene que hacer una 

no: que la RevoJuciön Ja hacla en' diligencla en lo<; centros ofJclaIes. 
Cuba. y en Cuba ~ quedö. Y es En Pinar deJ Rio le querrån iguaJ, 
mas. volvJ6 a Artcmisa. donde Sll bien pronto. Y hay motivos para
bia que su C1Ibeza olJa a p6Jvora. e110, Rene Garcia Collazo ha de ser 
AIIi. Jaborando siempre, llego eJ 3J un buen jefe, porque ha sldo slem
de dielembre. Y Je sorprendi6 Ja pre: buen hijo, gran amJgo y revo
mailOln.1 del nuevo ano euando su Jucionario abnCll:lldo. jHombres co
padre vlno a contarle lo que se co mo ~l no se encuentran a eada pa�
rria por la c1udad: Que Blltlsu· se so!� 
habia Ido.� 

Era una cosa lan grande que Re CONSERVE LA SALUD••• 
ne no Ja creyö. Despues vino un re-ttn__ IOot)�
.1mi/:o. Julio AnteJo, con una. bo�
(ella de sidra y Je dljo:� ribJe, ya que l:Tan parte de lo» 
-Ren~. varnas a tomarnos esta desechos de Jos alimentos se eli�

sidra qU'e ya Ja i>esadUla tennJnö. minan por Ja pieJ. E~ indlspensable�
Fue entonees, no<; dlee su padre, mastlcar bien Jos aIimentos y con�

qUl.' Ren~ llorO como nuncn lo ha sum.lr la menor cantldad posible de� 
hia hecho. iHabla llegado aJ flnaJ' bebldas lIlcohöJleas. huevos. pastas�
·;Sus sacrlllclos. SUS' doJores, Sl~ y ch~olate .. El estreiiJm.lento t.vn

~ien tlene efeetos nefastos y dlrec
tos sobre Ja pleJ. 

Gne
O En fin. la vida al alre J1bre 

y eJ sol constltuyen un tratamJen
lo excelente. tanto pMa los nervios 
como para Ja pleJ. 

Ripidamenle EL r::~~)AQU. 

No .. do...mmo al_4 n_.d6bU.__tario__General·-Manucl_Rodrfguez_ 
-.nfermIEO. 'eanaado>""lto puedo PJ\U V- . D J d· J Rod l ni una On.&&. corna. lo quo coma.: UD.._... ,,:,,8, e ego O:... uan r guez. '. 

,"~dlco de CaJIfornIa. en .el p~_ .de ....Yegn-;-GregQrlo HernAndez· 01\8,-
j •. Imla" y receta.. a la8 eell'ella.e de olne, Vlcedeleglldos' J U a n Fenulndez
l ~~~;:I~~ ~u~,,=~ ~:..",:,~;~ = Conde, Ga..t6~ Dorr6s y Luis Pe

centrad",". bt... extraet... dan aan..-e dralle Bobadllln... 
'1 ~.I<~"yu~: ~f~~le=-:~ ..~~-; 

I� Respaesta..-CompJncldos nues
j� to~~':.d .;..:.e-:.~;:.~~ :~ ;.:: tros visItantes y esperåmOS que al 
l� eolftpleta y attr&ctlva. Luc:'.... mAa Jo- momento de vet" Ja Jm esu 'edlclön� 

~:~~c:~~:..,~~~~,rc:-~::tl" ~n~I::.r; de BOHEMIA ya est~n subsanadas� 
ohora .en todas las botlC1Ll baJo el 183 dlClcultades con la EmpreoSB to-�
n"c:.~~~~ ~:~~n7d~ tanto ~xit... de. da vez que hay que pen.ar muy
••,IYiendole & hombru r. muj....ee .u serlarneonte que este momento es de
11-"', normal, IOAlu4 y ellc:14ad, Que mur y surnar; no de dlvldJr ni de 
Khrl\ntlaa lo.. reaultado" c:ompletoe )' crear probJemas. La nueva Cuba 
~~,~~.r':C~~~lo;:,l:p'::~~~:Ve~I~a\ue~~ neccslta del esfuerzo conjunto de 
Vi. do. sus h)jos para Jas grandes tareas 

I'lda Cenforro en ou botlc:a ho)' ml.- n..eion:!l ..s. 
mo, t. ...rant l .. lo protes•• 

1.57 
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""(uanda sienta esa sensacic5n do constantemente, deprimi-· 
de continuo "Uenuro..... MO do y de mal humor. Cuando 
falta de ganas para todo... ..eso sucede, canne en el re
ese dolorcito de cobezo que medio mås Mcil y mås efi
los calmantes noocabon de coz: las Pildoritas Carter. 
quitarle ... generalmel'lte lo Estas fomosas pildoritas es
causa es que el higodo no timulon la secreci6n del jugo 
estå pr~uciendo los dos. biliar que actuo corno uri 

litros de jugo baiar, necesa laxante ~atural, ayudando 
rios poI'O el- bUeA nlDåCAo ~ restab1ecer $U. b!enestar_ 
miento deJ organismo. i Usted se sorprender6 de 
Entonces puecIe estor cansa- la mejorio que sentirå ! H.I.SI 

~5
. u/lOra taminen eli !lObreCllo5 de ~ 

Apriete el 
boton·y. .. 

ipaff! 
la afeitada 

.nas suave y mas rapida de su vida 
.•tt-__........__, f-Eso-n� 

RlSE Ja • ,._-...... • ~puma'nca y ..~t::-que 
- saJe- aJ-aprrtgr urrbotlSn;-A~---

.•. con� 
~ISE puede afeibux en la mitad deJ� 
hempo. Gocc de Ja fmaJ'" que RISE� 
deja despu~ de cad. afeibda. RISE M 

. f '1' 
eJnJuaga.con aCI idad - jamats obstruye� 
a navsJ. como I•• cremsa COI'rientes.� 

Yes tan ee0n6mico usar RJSE: juna.� 
70 ateitadasporcada Jata J Sea moderno� 
- arEit~ con RISE• 

Tambien hoy RISE mentolAda 




