
Memorias del magistrado Alberto Carlos Segrera Gómez (Nov. 15, 1907-Nov. 6, 1983) quien con su 

esposa Candida "Doral! Salvadora Miranda (Julio 5, 1902-0ct. 19, 1988) fueron combatientes 

clandestinos del ABC. 

1931, s~Dtiemhre."'JOFu:ntaci6n del ABC. 
193. ' ptl.em"Dre J .- Herido Floro P~rez. (Ver lo ant.~rior) 
193f;di8viembre .- Libertad de Congresistas

1931. Diciembre 1.- Desautorizaci6n a Torriente por la Junta de N.Y. 


1931, Dici"mbre 11.- Renuncia de Gotierrez Quir6s. 

1931, Diciembre 21.- Herido de muerte el Experto Casimiro Olqve 
y muerte de A1pizar. 

1931,' Diciembre 30.- A~;re~'i6n a los detenidos en el Princi'1'Je, nor 10:"\ 
presos comunes. 

1932.- Enero 4.- Denuncia de los Profesores por el m,~ltrato a lo:,; es
1932.- Enero 12._~t~f¡SP8fíttcKrincipe. 
Amnistía y 1ibert~d de presos políticos. 
1932.- Enero 25.- Automovil bomba. 
1932.- Enero 26.- ~x~losi6n de Flores 66.
1932.- Marzo 6.- Mensaje de Gutierrez ~ir6s al Jubil~r8e como Pren. 

del 'rri'bunal Supremo.añ932, Mayo 1.- Ocupacl.ón nel Archiv~ en la Manzana de G6mez 
1932.- Mayo 21.- Muerte del Teniente Ealrique Dias DiR.z, Jefe del 


puest0 de Artemisa. 

1932, Junio 2.- !Arribo a la Habana el ex-sen<idor Rosendo 0011azo. 


Detenido Enrique C. Enriquez, acusado de Ser el 

Director del ABC. 


1932, Junio 4.- Di6 comienzo el Consejo de Guerra, p.jr lA.. colocacioo 

,;le una bombr:t en MisiSn 50,
1í32 t .- ~nicl.o deJea publicaci6n ne "Denuncia". 

932.- Junio 10.- Ocupaci6n de l~ Bomba Sorbetera. 

1932.- Junio 24.- Muerte de Daniel Buttari y Gaunaurd. 

1932.- Julio 9.- Atentado y muerte deñl Capitán Calvo. 

1932,. Julio 15.- Muerte del Coronel Esteban Delgado Acosna. 


1932, Julio 22.- Muerte del joven Alfredo BetancDurt y heridas Ana 

Luisa Proenza y su hermana. 


1932, Julio 23.- Explosi6n en 1lillRgigedo 65 matando a.l Capitán C'l.rlos 
Garcpi a Sierra. 

1932, Julio 16.- Muerte de los herm~lnos AlcR.rez 
1932, Julio 26.- Muerte de Antonio L6pez Rubio. 
1932, Septiembre 25.- Muerte de Slberto G6mez .!todrirr,uez. 
1932, Septiembre 27.- Muerte de Clemente Vazquez Bello, lo~ hermanos 

Fretre y Miguel Angel Aguiar. 
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1932, Enero 

PRESOS POLITICOSFU "~HON PU·!STOS ~ IJIB RTAD Y AMNISTIA,)()S. 

1932, Enero 4.
G.- El 4 de Enero Se decret6 la libertad de numero ROS pre~os 

pol.ítioos, ent r'e ellos la de Ma'ldez PeñR.te, Coronel Hevi", 
Manuel Bal~n, MRyito MenocRl, Mamiel Hevia y Arturo Meneses, 

1932.- Enero 5.
G.- En viaje al interior de la I~la, Machado orden6 la libnr

t;id de numerosos presos en lllat:-mza"s. 

1932, Enero 7.
G.- Con fecha 7 de Enero qued6 en libertad el catedrático Dr. 
Ram6n Grau San Martín. 
1932, Enero 9.
G.- El 9 de Enero de 1932, despuás de cinoo mese de nrisi~n 
en la foratleza de La Cabaria, fueron puestos en lib rt:td 1 

ex-Presidente Mario G. Menocal y el Coronel Mendieta. 
1932, Enero 12 
G.- Con fech~l 12 la C~m:::¡<r:::¡. aprob6 una Ley de AmnistíA. por los 
sucesos de Agopto de 1931. 

1932, Enero 13.
G. El 1;3 fu~ aprob~::tda por el Senado y sancionadq por Machado 
la ley de Amnistía.Ese mísmo día el EstRdo Mayor del Ejercito 

otorg6 la libertad de 250 presos políticos. 

1932, En"ro 15.
G. Con fecha 15 fueron libertados 150 presos políticoS m~s. 
1 2 



1932, Mayo 

:uED9SI'lOS '¿UE EXPLOTAHIDN O rlUE B'Ul5 itON OCUPADOS EN MAYO Di~ 1932.

1932, Mayo 21.

Bi)lVIBA MANDAIJA POR COH1t>sO MArro AL T1<~NI·!'fT1i.! DIEZ DIEZ (Aparte 18. relaci6n) 

19)2, Mayo 21.

G.- El I;eni,;!'ll¡,; E'1ri'lUn Jie'/j Di ;,:0, Jefe (l,el PUesto 

da la GU"l,rdi'1. Rural de A 'temü:l., muri6 def:ltro~ado 

;Jor la exploFi6n de un'." bombn" el 21 de f'l8.yo de 1.15 

193~, al abrir un pF\quete perfur'lc'l,do que le fué en

vi 'do nor expreso. 

G.- Die', DiA..z h~,bía aseAinA.rio , en Agosto 8 de 1931, 

a 8 j6venes estudiA.nte~) alzados en armn.s, los cu,a

les, confiado;,::" R· presentFLron a él pRrR acogerse 

,1. la leGalidad. 


1932, Junio 

~XPLOSIVOS {lUE EXPLOTARON O '1UB FU8!llON OCUPAroS EN JUNIO 1)H; 1932.

1932, Junio 4. 
h'n La Habana comenz6 el Consejo de Guerra contra los hermanos Linares, 

acusados de colo~ar una bomba en Misi6n 50. 
1932, Junio 7. 

En Santa Clara, hizo explosi6n una bomba en el Parque Vidal, muriendo 
una señorita y result¡mrio heridas 35 person:l.s • 

1932, Junio 10.
OCUPACION DE LA BOMBA SORBETERA (Relaci6n Aparte) 

1932, Junio 27.

CONSEJO DE C1UERRA pon LA BOMBA SO:lBETERA (Relaci6n aparte). 

1932, Junio 17.

"En la Habana, se celebr6 el Consejo de Guerra por infracci6n de la Ley 
de Explosivos, contra Ramiro Isem, Sebastian Lanz y Erasmo Rey. 



1932, Enero 

l!.:x:PLOSIVOS r¿UE EXPLO'l'A:.tON O '¿UB j¡'lL~RON OOUPADOS EN ENERO DE 1932.
1932, Enero 19.

En La Habana, explot6 una bomba en el edificio de la Sncretaría de Ins
trucción Pública, causando daños. 

1932, Enero 25.-

OCuPACION D~~ AUTO-BOMBA (Relaci6n detallada aparte) 


1932,' enero 26.
EXPLOSION DE ·FLORES 66.- (Relación detallada aparte) 


1932, Febrero 

EXPLOSIVOS (lUE EXPLOTARON I.l rJUE FUERON OCUPADOS EN FEBRJm.O DE 1932. 
1932. Febrero 1. 

En La Habana, fueron detenidos el Dr. Rogelio Portuondo, la joven Oari
d:::td ..Jelgadillo y su hermAnO Manuel, por haberseles ocupado en su porler ma
teriales para la fabricación de bombas. 

1932. Psbrero 8. 
En La Habana, explot6 una bomba de dinamita en 

secretario de Gobernación Dr. Giordano Harnández, 
la residencia del Sub
causando daños materia

les. 

1932, Febrero 10.
En Marianao, una bomba explotó en las Oficinas de Correos, causando 

enormes daños materiales.'\.....1: ", ............. -,-'M>h.\f~-,,,", 


\232, Febrero 17.
El estudia.ante y miembro del Diradtorio Estudiantil Ram6n 

Miyar y el Dr. Guillermo T::l.pia, presos polítioo?, fueron ('0:. 

ducidos al JUBgLl.d.) pd.ra' .::t.\.r d.de LLraci6n, desap¡it.r'v.:! l. erido 

luego con el e;,.¡col t í. ClU'J lo..'.l Cu.:,tod.it\ba, logrando eml¡,tr"c,:1r 

p.n':l E.St:ldo.5 Urü·lc, .... 

1 J 3? • F,! bre ro 1. 4 . 

El 24 de Peb.:"ero ingr ,~J~ en el PI' ~:)idio Modelo, (r~~i.L;\ M,\1"' t~

no Gonzalpz Rubiera" hi,) 1·' J(:¡¡~.q~lÍrl y.le ,Julia, n:'l-t.;::i.l Ji 

:....i1.ti.ago (1" 0ubr., v;.terL, J·!.18 afio.;;, o;::tudiantú, pur ¡'u!. d.C

tividades conspi:ca t iv.:~s cont,ru el rpegirnen mH.chw! L,.tu. 
i 1) 3,) M l' 1 C! : _ 

ic n _··",· ,,-- -'. 

Fu~ muerto a 1. .oc;..; el 



19· 3') ¡"{avo-, 	''-,¡ 

JJ~~'l'gNlOOS y A>.iIL,u.,;)íJ:) 'lIRIU':!1',í1r';;:'i P01JI't'H.!OS. 

193'~1 Ü!ayo 21.

G. el 21 de mrtyo fu"ron detenidos y puesto8 a l:t di:'T)o;'ic.i,~n 

del Pre~3idtmee Mach'ulo, lo~-; coroneleH Me>'ldieta, Mtmdez Peil':te 

y el doctor Lucilo le l~ ~efia. 

1)32, U!,tyo 2~.-

G • .ill:~ de Mayo ,1.; IB'~ ~,e refUi~~6 en Vl Leg"tCi6n :tel 1:11'" i1 

e t p;ener',l :.Tenoc~',1 en un tón dí, f'iU F obrimo M'1.rt in G. ~vrenoc:~~ 1 y 

de L ,tepres ntante a In, C,'i.rrw,r't :Pedro !'l:'>.rtínez ~Ir':,>. 

1932, !~h,yo 26.
1!!n Mayo 26 d.e 1'-)32, ví exil:=tdoH en Nuew York, a Miguel uh

riFUlO G6mez, a~un6n ;&étydín y Car¡nelcl, S1nchez, In e:-;',Obi;l. de Pa

quito Castro. 
1932, 	Julio 2.

Sali6 el general Menocal nnr~'t el extranj ero. 




1932, Junio 10.
OCUPACION D~ LA BOMBA SORBETERA. 


El 10 de Junio de 1932, escondid~ entre laR m~lezas de lq 
Quinta *aDida, en la cuadra comprendida entre las calles 3 y 

4, del Repal'to Miramar, en Marianao, fu' descubinrta por el 
jardinero Elp!dio Mart!nez una bomb~;sorbetera destinada a 
volar el auto presidencin.l, siendo detenidos en el mismo lu

gar del hecho, Jo~'~ Ignacio Gonzalez de Mendoza y de lA. Torre, 
.i1aa6n Corrón Canalejo Y,Luis P~rez uernández, y como encubri
dora lA. respetable dama Mariana de la Torre VdA.. de Me~doza. 

La bomba pesaba 45 librqs y estaba conAotada a un mr~l':neto 
por medio de un alambre de 300 nies. 

4Uachado premió a Su salvRdor M~.rtíne'2j Gonzalez con un re
galo de $2.000, (linero que ~ste no pudo disfrutar casi, por 
h ¡ber sido mu :rto días des:lUés por desconocida m:-UlO venp.;adora. 
1932, Junio 27.
G.- ~l 27 de junio comenzó eL Consejo de Guerra contra los 
q.cusados de la colocaci6n de 11. bomba s,orbetera. Eran FU(, de
fensoresRicar,io Dolz, Carlos lrlmtlel de la Cruz y Gonzalo Frey
re de Abdrade. 

1932, Agosto 2'>'.-
Embarca para los Estados Unidos la peñora. Marianq . de la To

rre Vda. de ma:t1doza, después de haber sido indul;jada por el·
• 

Presidente Machado, por el proceso de la bomba-sorbeterq. 



1232. Julio ~.-
JroER!E DEL OAPI!AM' MIGUEL OALVO. ,.P.Pag.271.

Despu4s del derrocamiento de Maohado, en 1933, uno de loe par
ticipaa:tes en aquel atentado en que perdi& la. vida. el cap:l.tln Mi
aal Oalvo escr:l.bi& el e:l.gW.ente testimoniol 

"11 dfa 9 de julio de 1932, amaneci4 claro, con un sol espilla
dente 7 a pesar del verano t4rr1do que atraves4bamos, con ligeras
brisas tropicales. Desde las cinco de la. mafiana estaba en pie. Me 
ate!t' como todos los dfas, 7 mi pensamiento era contfnuamente • 
h01' tiene que ser, h01' tiene que ser. Dos veoes hablamos traoala
do en el em}!edo de matar al Oapit4n Oalvo 7 a SUB acomp~.s,J'& 
que nos habia sido imposible llegar hasta el Que considerabamos 
directo responsable de la tiranla en que Ouba yaola sumida. Des
pule del ~oaso de la bomba-sorbetera donde no pudimos interve
nir, los del grupo de acci&n que trabaj«bamos en La Habana, pues
to que la labor de los conspiradores que realizaron aquel maravi
lloso complot permaneci4 i~orada de todos ouantos no interv1n1e
ron directamente en '1, se determin& aoabar oon los secuaces mAs a 
adi.ctos al ANDlAL, como le deo!amos todos. La primera. vez que tra,. 
oasamos 10,s del grupo que 1'0 formaba parte, fue el d!a primero de 
julio. tentamos ya "Chequeado" perfectamen1e a Oalvo. 8abfaaos ,
hora por hora. minuto por minuto, los lugares donde se encontraba,
excepto cuando algt!n traba~o excepoional. - tia. "sepJ.oio·· - lo obri
gaba.. a salir de su ru.tin~ diaria, l' esto tambi'n lo comprobamo. 
oon f'lj ep. Yo estaba. esa noohe en una. reun16n con otros elemento. 
directores de la oposici~n. T esperaba la llamada contfnuamante. 
Xl pov1a era la encargada de trasmitirme el reoado. 

lis. t'6rmula. era la siguiente. Oharito. dile a Juan q1ile 10 espe
ro en Vista Alegre oon las muchachas en la m~uina para llevarlas 

al oabaret. 


"a la t&mula oonvenida. oaso de llevarse a efeoto nuestra la

bor de noche, puesto que tenfamos estudiada la ruta diaria de Oal
vo 7 preparados distintos planes de acoi6n. Esa niohe del primero
de julio, mientras dur6 la entrevista en la que se trataba de otros 
aSWltos no tan inmediatos como la muerte del "Bebirro m81'or", me 
aoost' desesperado, deoidido a que no transcurriera la semana s1ft 
llevarse a oa.bo nuestro Objetivo, al efecto, a la maftana Siguiente,
en ouanto me puse en contacto con mis compaaeros, les dije que era 
1mportantfsimo no realizarlo de noohe. puesto que a estas horas 
era mis dificil dar oon Oalvo 7 deb!amos prepararlo todo para el 
mejor 'xito. 

Alteramos los planes l' dos o tres d!as nos dedicamos a f'ohe 
quiarlo- en su ruta matinal l' diurna, l' todo estaba preparado pa
ra el siete, porque nos habismos hecho el prop&sito de terminar 
cuanto antes con la alimafta que tanto dado nos hac!a. 

Nos levantamos permaneciendo en ~s para estar pt.parados a 
Cualquier conmoci&n e 1nc1usive a reoibir heridaS, puesto que s~ 
b!amos por experianoias anteriores que era .«s t&cil salvarftos ..a 
ese estado, que despu's de ingerir alimentos, como en otros desgra
ciados oaBOS. 

LOS IN!lJGRANt~BS DEL GRUPO. 


1Ja. el o'lebre "Pateard- verde, !bamos oinco hombres, CU70s 1'10lIl
bres no menoionar'. exoe~to los que J'8 se encuentran en la otra. 
v1da~ pero los deSCribir' a todos, inclusive a mí mlsmo, oon el 
nropOsito de que la historia recoja todos estos datos que han de 
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~p 

con'tribu.1r en IN. día. a esclarecer la actitud "élella.¡bliente 311"'''v. 1. 
tud cubana qlle no vacUa en sacrifioarse Msta el lfmJ.:te, comba
tiendo la tiranfa. 

ro, no tengo todavfa veintia41a afios. He \f1.etc '.!!UQha.s COS88 qqe (1)
hombree envejeoidos ni sospechaban Siquiera, lA. ~a de caarpaill.,.. 
ros ~ternales, vfotimas de 'Presidiarios criminales 8JlU.zados en e " ,,~ 
contra ll11estra por la. mano acerba de la tiránfa.. Jfu.erto8 m aoti 
nes populares. Montones de v!otimas de la reaooi'n ~da por la 
intransigenoia. He sufrido en mi carne 3oven tormentó. 1n~ 
bles, y he Yi-*lo'm1nlltos planos de emoci&n en qlle la ~ola re
volucionaria brillaba. sobre !lUestras oabezas. He tnterYenldo ooa 
.u. decisit1n en actos de gobierno, "1 1\0 11140 m&s que oinoo pie• ., MadclfL.,
seis pulgadaS. de complexion nada. atl'tioa. y de, faooionea hasté lA'!:ó • 
cierto punto tinas, oomo afirma la. no'ri.a de mis atanes. Debo afta- ""nnncJJlA 
dir que porto, como la mqor parte de a:la compafteros, un 'bigote '. PA"r'-"4J~ 
mu;r negro, recortado segdD. ·la. tb.tima moda. I~'W\.,~ 

Bl compafiero en cuy-a Casa nos reunfaaos las ús de lae ...ece. (2) 
e. alto, de modales bruscos "1 nerviosos. capas de 1IDa enema V:Iote"_ 
violenta en un momento dado, y ,1'8 la pereoDa que nos proporoio
naba los recursos econ&micos para llevar a cabo nlleetr08 heQbOB. 

Otro de los ifttegrantes era el ~ormidablePfo Alvares, campean (3)

de la serenidad, e1qa.s hazaila.S han sido naft'adas 7&t aunqlle !let V Pio Al"ftlreJ: 

todas, '3' tque lo pifttan oomo era un h'roe de pelfcula" de las Ida' 

emoc1_tee.IIar1I1>1O Gonsale" Ihltierre". no aqor. de die". ., "(4) , 

ocho afios, estatura mediana pecoso., con el pelo rizado, era en- ~ 
tre n~sotroe el representan'e del grupo del lftsti~to. e iba tan ~~ 
decidido como el masnffico de Santiago Silva, desgrBciadaaente (,) 
muerto, -t8.fJdli'n a manos v:lles-, despu's que logramos derrotar al Santiago 
monstruo. De Santiago, ha:ña talta esoribir JIl11cho. 1&10 qüeZ'O ti-Silva 
jar aquf SUS rasgos ~1sicos "1 dejar para otra ocasl&n el relato . 
de sus actos revolucionarios que lo aostraran como un ejemplo a 
las juven~des del maftana. ~erte, alto, CO!l ojos verdes OOBO loa 
de un nUlo. Boca fina. Santiago era el 'Cipo de mtls 81ldac:la cmtre 
nosotros. lID." el Packardtan buscado pOJl hJls ., suw sef'u.aoes verd. (6) 
otro compaaero m~ queridO, CU"18 desoripci&n no hago ~OJl ser de
masiado conocida, pero quiero hacer constar que tambiln .. supo . 
portar como todos, a la altura de las cisounstancias. ' 

Bn el W111p Kn1gb.t donde ina el grupo de reserw., al mando de 
JI'loro P'rez. oriental valler6sfsinlo, con 0308 de aluos.nado ~ pelo ('1) 
ne~fsimo. siempre alborotado -otro -'r4adero h'roe de pellOUla- llorollre. 
venta un j ovenoito de 19 4 20 aflos, un "peJ2illo" en su. aspecto fi-( 2)
sico, estudiante del Instituto, Pero tamb!'. ~ hOBbre, ua her-
mano de otro de los qlle iban en el PaCkerd "1 de las mismas oario
terfsticas f!sioas que aquel y dos compafteros m~ nuestro. que 80-(3)(4) 

tuaron decisivamente. 

LA MARANA DBL NUBVB. 


El traoaso del eiete, por aausas que hoy .e son diffciles de : 

precisar, pero que no se debieron nunca a la falta de deoisi6n de 
los que intent''benlos librar a la. sooieda.d cubana. de la. amenaza. 
que representaba paraells que Oalvo oont:lnuase viviendo, no.. de
oidi& eeguir aotuando. Nos desanim& un poco, ~ero sirvi4 para que 
nos di'semos ouenta de que OalTO acostumbraba a veoes , en lugar de 
salir de au caaa. directamente hacia. la J ef'a1n1ra. ir a echar un 
vistazo a los "expertos8 , que tenía. vigilandO la Legaci&n del Bra
sil, en 17 "1 A. dortde to~v!a se hospedaban algunos promtaantes
personajes de la oposioi&n que por esa 'poca enoontraron all! re
fuilo. 

-
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Ouando !"al! de mi casa para dirigirme a. la esquina del Vedado' ,; 3. 
donde Be iba a reooger el Paokard verde, me desped! de mi gente 
como todos los días. Hab!a entrado momentos antes en el cu~o ~e 
mam& a buscar otro pañuelo blanco, pues hab!amos convenido .8boz~~ 
nos los que !bamos en los dos autom&vilee. en el momento de la Be
ai~n. para que no hubiese quien nos pudiera identificar ,mis tarde. 

e encamin& tranquilaAenb a la esquina convenida., donde poco de3
~u's llegaba ,1 autom&v11 qondacido por el formidable Pto. Ya es
taban lOA dem~s dentro de 11. Kos .81ud~o.. Y las esoopetas re
cortadas de que nos servimos, perfecta, ente acondicionadas. San
tiago, al verme, me dijo, Hoyes el dia, ~ la misma decisi&n bri
llaba en todos los semblantes. Yo me sentl en el asiento erior, 
y busqu' en seguida nerviosamente la escopeta con que 
praet1cando; Al asegurarme que ven!a allí , volv! a e ia 
atr&s y resp1r' sarisfecho. 

Desde mUT temprano, se enoontraba en la oalle 17 esquina a l., 
a una cuadra exacta. del lugar donde viv!aOa.lvo, uno de los nues- Yoyo 1.6
tras cuya mis1&n ........~ no oonsist!a mis que en avi- PeS. 
ear a los otros el momento preciso en que Oalvo abandonaba, en ' 
uni&n de sus aoompañAntes, y en el autora&vil ndmero 15 de sangrien
ta memoria, la puerta de su casa. 

~ajamos por 11, en direcci&n al ~Orucero~. Ya desde la oalle H 
percibimoe a nuéstro compaRera en la esquina de J. Y m4s all', en 
la misma oalle 17, entre K 7 L, el Willys Kni~t donde estaba la 
gente de la reserva. Antes de detener el autom&vil por la oalle 1, 
con el motor enoendido, puesto que se acercaba la hora. en que Oal
vo aoostumbraba a salir, me ba,3' de la mAquina para observar· aten
tamente aquel compaRero que en la misma eequina de J tenfa que dar
nos la señal. La espera era angustiosa. Yo sentía en la gargante
algo as! oomo un nuio que me hubiera impedido gritar. Ninguno de 
los que estaba en la mdquina hablaba en voz alta, aunque puedo ates
tiguar que se hioieron ohistes en los momentos mas intensos de 
nuestra aventura. Alguno demasiado impaCiente, ~uer!a ooser ya la 
escopeta.
LA sÉí.i'AL. 

De pronto, 70, que obSBrvaba fijamente al enoargado de darnos 
la señal de ~a partida de Oalvo, señal ~ue consiet!a en quitarse
el sombrero en los momentos en que la maquina 15 saliera por la 
calle J J en direcci~n a 17. Y en ir secando el torro·· con un pa.ti*e
lo blanco a medida que avanzaban. para que entonces nosotros par
ti'ramos en esa direcci&n. vi que hao!a una. seña distinta, lo que
conturb& extraordinariamente m.i Mimo, pues no entendiendo su sig
nifioado, no supe que decir ni haoer. Afortunadamente, vi, desen
bocaado en direoci6n hacia X, a la m&quina de Oalvo, que pas&por
el lado de nuestro compañero sin la menor sospeoha, puesto que a 
esa hora matinal 7 en esa esquina, se reunen muohas personas para 
tomar el tranv!a. o las p,;uaguas que circulan por aquella. calle. 

A medida que avanzaba hacia nosotros la mdquina 15. me iba dan
do cuenta de la situaci~n. Oalvo hab!a deoidido antes de emprender 
viaje a la Jefatura, ir a visitar a los expertos que ouidaban la 
Leg$oi&n del Brasil. Mis oompaReros me miraron. Bl. autom6vil de 
Oalvo pas& frente a nosotros oomo antes había pasado frente al en
oargado de darnos la señal. La estupefacei&n nuestra fue general 
y la indecisi&n gan& U3 momento nuestros espfritus. Razon~do de 
comdn aouerdo decidimos seguirlo para que no se nos escapase otra 
vez. Sab!amos d6nde iba 7 que allf ibamos a estar muy vigilados 
por el ndmero de expertos que siempre estaban apostados en las es



quinas oercanas a la Legaci~n. Pero no nos arredramos. Seguimos a 
la ndmero 15 y le pasamos por delante siguiendo hasta 'aseo, mieft
tras Oalvo y sus acompailaates se detenfan virando hacia La Habana, 
y deteni'ndose breves minutos para hablar con sus delegados en la 
eSquina de A. Los minutos ~8reo!Bn siglos. De pronto vimos que echa
ba a andar la ndmero 15. Plo puso el pie en el acelerador y segui
mos tras ella sin Siquiera despertar la sospecha de los expertos que,
descuidadamente, presenciaban nuestro paso. Ahora 1~ duda en nne~ 
tro espfritu era doble íbamos a atacar a CalvO. Por la calle 17, a 
esa hora, el trlfico es escaso. Algunos tranv1as 1 v~rioB pasaje
ros en las esquinas. Un policía con el club en la ma.no, conversa
ba con una criada vieja en la esquina. rue el 4nico que nos mir& 
atentamente. El auto de Oalvo aument6 su velocidad al llegar a la 
calle G. Nosotros lo imitamoe. Bstabamos decididos a que no se nos 
escapase el Esbirro esta vez, como las dos anteriores. Pasamos por
la esquina de I, donde nos kab!amos antes apostado. In Z ya no vi
mos al compaRaro que nos dia la eeffal. Pero entonces divisamos la 
m!quina de Oalvo 1 la nuestra, imprimiendo gran velooidad en la di
recci6n conveniente. Sin embargo, a la altura del Gas&metro de la 
calle 17 se detenía, esper4ndonos.

Pío, por el contrario, refrenaba la marcha para dar tiempo 8 
colocarnos convenientemente para proceder a actuar. Una extraBa 
sensaci~n de serenidad se apodereS de m!. Oreo que-lO mismo le oco
rri& al resto de mis compañeros. Sacamos los pañuelos perfectam.en-:
te dob1a.dos mientras es'!')erabamos en la. calle I, 1 comenzamos 8 ...,;. 
bozarnos. Poio fae el primero. En cuanto tuvo su embozo se volvi& 
hacia nosotros brill~dole los ojos, con una sonrisa que parecía
decir. ·Ya estoy listod • 

El automóvil devoraba metro, dej'b~os atr4s la casa. de la viu
da de Upman, donde varias veces encontramos refUgio para nuestras 
reuniones antes y despu's de este suceso. A la pr&xima cuadra • 
adelantámos camino porque el auto de Oa.lvo estaba 18 junto al ga
s6metro. Al llegar a la ,ntima cuadra de la calle 17t no eRttlba
mos m~s que a 30 metros del auto. B1 Willys IDight segu!a detr4s 
de nosotros en direcci6n a. La Habana. Nadie hablaba. Instantes 
d~spu's nos acerc'bamos al auto de Oalvo, comG a la altura del ~o
tel Nac1onald • Habfa moderado nota.blemente su marcha. Iniciasos 
zigzagueo hacia la izquierda. pío, convenientemente adiestrado en 
experiencias anteriores, comenzaba a zigzaguear haoia 18 derecha 
en el momento preciso, que no era sino aquel en que nosotros estu
viéramos sobre el carro negro. Pio pis& el acelerador, y todos 
nos inclinamos a preparar las escopetas.

Santiago d1jo. "Prep~ense, porqué ahora o nunca". Bl. auto de 
Oalvo babia disminu!do BU marcha al boservar nuestra maniobra , 
puesto que nos hab!amos atravesado. La gente del 11117S venfa de
tr&s lista, como nosotros mismos. Santiago, irgi'ndose en el cen
tro del Packard, disJla.r& su '·recorlf.\dad antes que loe dem&_ .,. el 
tiroteo se generaliz6. El chofer C816 el primero, perdiendo el 
control de la m!quina, ,'ndose contra la lfnea. dal tranvía. Beto 
ocurr1a a pocos metros de la farola. que la maldad e inconciencia 
de un funcionario concupisoente hab!a erigido para ~...... 
la m'l.yor grloria del. tirano. Lejos, vimos a un polieia que preci
pitadamente abandon& el lugar. Un tranvía ~. ven!a desde la Oal
zada de Infanta. p!o puso el Paekard m'e cerca del auto donde mon
taban OR.lvo ., sus aco.mpafiantee. Volvimos a diaparar y vi clarantan-:
te al esbirro m&ximo cuando agonizaba desangrado por la8 mdltiples
heridas. !Od08 est4bamoB p&lidos, pero serenos. Sentimos que des
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de el Will1's tambi4n disparaban. O!mos los gritos de pa.vor de otro 
miserable esbirro que hab!a resultado ileso, quien abandon& el au
tom~vil ~revipitadamente buscando refugio det~s del mismo, con 8l 
sombrero atravesado por nuestras balas oerteras. El tranvía llega
ba haoia nosotros sefialando los pocos viajeros que en I.l venfan ha
cia el lugagar del suce~o. De crucero venIa un camt&n. El W1111's 
ya habfa partido, en direocifn al Vedado" cumplida su misi&n, Y' 
nosotros, convencidos de que habfamos reallzado en aquella maHsna 
del 9 de julio de 1932 una aoci~n meritoria, apandonamos el lugar
del hacho en direcci&n a nuestros respectivos retugios, a dondé 
nos fue dejando uno a uno, el inalterable p!o, oomo hapfa hecho 
lloro con los que iban en el otro c~o. 

Por la noche, cuando toda la ciudad se hallaba contenta Y' t~ 
l!z por el res~tado de aquel plan nuestro, me encontr& con dos 
de mis compañeros de la maRana, y con mi novia en la esquina de 
12 y Lfnea, yendo todos juntos a tomar refresoos en ~as DeliCias, 
sin que ninguno de nosotros hiciera la menor alusi&n al heCho, ~ 
lo las sonrisas anchas que tenían nuestros rostros, la piel reoi&n 
lavada de nuestros cuerpos y el brillo inmaculado de rtuestros tra
jes, resplandecían de satistacci&n, po~ue habíamos comenzado nuest~ 
tra labor vindicadora. 

y esa noche dorm! mis tranquilo que en muchos meses anteriores,
La muerte del capitM Miguel Oal vo caus& honda nreooupaci&n en 

el Gobierno.~ Machado perdfa uno de sus mejores secuaoes. Oalvo 
perteneo!a a una familia burguesa, rioa, Se ~.~ habfa dedicado 
a luchar oontra la delincuenvia primero, pero al subir Maohado al 
pOder fue uno de sus prinoipales agentes y oolaboradores en la PeS
quisa de elementos oposicionistas. Se deoe que Oalvo poseía una ~ 
gran biblioteca espeoializad~ en ouestiones criminales. El se orefa 
un ~ deteotive a la manera de los hombres del al utilizados en 
los Estados Unidos para. estas cuestiones,. Oalvo sabfa remunerar bien 
l,s confidenoias. 

~achado cuando se enter& de su muerte expres6, -'resent!a la 
noticia. !en!a que ser as!. todos los d!as conmigo Y' con los mfoa, 
no podfa ser de otra manera." 

Aunque la oposici&n estaba mur contenta con la eliminaoi&n fí
sica del jefe de los expertos, pronto cundi6 el p&nico Y' la !ndi8
naci&n al correrse remores de que, el sustituto de Oalvo iba a ser 
nada menos que Arsenio Ortiz. 

Algunos atestigu~ que Machado consult6 este nombramiento oon 
'errara, pero &ste le advirti& que Ortiz era un mulatoe Machado 
entonces cambi& de idea T nombr6 a Juan Ram&n Bamfrez de Bstenoz 
Y' puso al mando de la Pelieia al general Herrera, jete del Beta
do Mayor del Ejercito. Oarrer« segu!a en la Jefatura, pero auxi
liado por Herrera. 

La Habana entonces fue dividida en zonas militares, concentra
das las fuerzas en las IlUerzas Armadas 'T la Polieia oomenz& a. ju
gar un papel de gran ,importancia a partir de aql1;,el10s Mas de la 
muerte de Oa.lvo, el c.omandante de la Polioia Antonio B. A1nciBl't. 
Este decía. "Deben aoabarSe las contemplaciones." 



1932, Julio 

EXPLOSIVOS IlUE EXPLOTARON O QUB FUERON OCIDPADOS EN JULIO DE 1932. 

1932, Julio 22. 
EXPLOSION EN CASA DB LAS PROENZAS (Relaci6n aparte) 


1232, Julio 23.
EXPLOSION EN REVILLAGIGEDO 65 (RiLAci6n aparte) 


1932, Julio 9.-MU,E.RTE J)~ CAPITAN CALVO. 
• 4 f . i , 

,(.u$ré~d~¿t CAPITAN MIGU:~ CALVO IF~it:Ü!RA. 

J '. a Secci6n 1e Bxpertof de policia Na

cioYl.a.l. ) 


G.- &1 9 de julio, a las nueve de la m~nana, ~ué 

atacada a tiros la máqu.ina del Jefe de la Secci6n 

de Expertos, Capitán Miguel Calvo Herrera, frente 

al Hor.:el Nacional. Calvo y los expertos Cárdenas y 

La Rosa, acribillados a p~rdigonazos, murieron ins

tantáneamente. 

Ef-- Calvo era uno de 10F. m~s cr' ele:,,> y terribles 

esbirros de,t ~aehado, !)esando sobre el mismo 

inmurnerables crimenes de revolucionarios. 


12J2. Julio 22.

G.- El 22 de Julio de 1932, al abrir un paquete en la sala de 
lq casa Josefina 15, en la Vibora, hizo explosión una bomba que 
«onten!a, pereciendo el joven Alfredo Betancourt y resultando 
herid'1.8 de gravedad Ana Luisa y Proenza, todos j 6ve
r,te F de la oposición. 
1932, Julio 23.
G.- Ouando practie~1.ban un Ngistro en una hab1tación rte la ca
sa Revi11agigedo 65 en La Habana, hizo explosión una bomba co
nectada a la gaveta de una mesa! despedazando al Cap1t~ de B 
Pol101a Naoional Oarlos Garc!a ~ierra e hiriendo de gravedad a 
otros tres polieias. 
G.Y P.- Bl 25 da Julio de 1932, acusados de oonspir~r contra 
el Gobierno, fueron detenidos los doctores Zen6n Zamora, Manuel 
Menc!a, Sánchez y A1varez. 



19321 Julio 28., 


MU~RTE DE AnTONIO LOP EZ aUBIO. 


G. ára el secretario del valeroso y digno General Jrancisco Peraza. Hombre 
culto y valiente, fij6 su carácter heroico en la fragua honorable del pa-

o • 

triota octogenario qua, a pesar de sus aúos, tuvo fuerza y dib~id~d bastan
~ 

tes para dar su pecho a las bal:~s de la soldadesca de Chipi, prefiriendo mo

ris asesinado en Loma~ del Toro, pontes de seGUir viviendo ahoe;ado por la ti 
rEnía del "monigote GerFtrdito", como solía calificar ~l al Presidente Dic
tador•. 

Antonio L6pez Rubio tllVO una escuela de virtud dublime y de honradez pa

tri6tica intachable: la del General Peraza. 
Ingeniero, oon una cultura s61id.Q y hombre de lealtad inquebrant·'.ble, la 

caída ue su 8.ijlado jefe en la provincia pinareña produ..lj.o en su et'0íri.'t;i). In 

al'iFtrt,4.lrR. de la desefvperaci6n y llev6 a su coraz6n un odio cerw'.l, virulen
to y trágioo para. :Machado y L~ eo. lij' .,' ..... ,'.: 10:-:> mal nacidos que le rodeaban. 

No perdonaba a ninguno, !odos para él eran iguales; y todos debían desa
parecer trágica y vtolentamen"te, hecho pedazos '1us cuerpos miserables por 
la metralla horrísonl.:t de la din¿::¡.rnita vengadora. 

A partir de la trajedia de Loma del Toro el ingeniero Antonio L6pez llu

bio encamin6 todos sus esfuerzos a vengar la muerte de BU querido jefe ~ 
amigo. El movimiento insurreccional de Agosto había fracasado al caer pri 
sioneros sus pmmammpam.. lideres principales. Bl sería un revolucionario 
dentro de la ciudad, un vengador de los caídos, de los asesinados, de los 
perseguidos y atropellados. Así fu~, en efecto. Antonio L6pez Rubio se vol
vi6 terrorista. El mismo, vqli~ndose de sus conocimientos de ingeniería 
const~a las bombas que m~s tarde estallaban para derribar a algún merce
nario servidor del régimen. y tumb6 a muchos. No se puede precisar exacta
mente a cuantos; pero se di6 el ~~sto bastante dificil de ver desfilar, ca
mino del camposanto, a un sinnúmero de alabarderos del Machadato. La explo
si6n de Revillagigedo en que pereeiera el Capitán García Sierra y otros 
miembros de la policia y la de Flores 66 en que murieron Vaquero y Betan
court y otras ex'losiones de importancia fueron achacadas al ingeniero An
tonio López Rubio, el amigo y secretario del glorioso general Peraza. 

En agosto de 1132, en el mismo mes en que oqera. su querida jefe en Loma 
del Toro, fu' muerto a toros L6pez Rubio en las inmediaciones del Puente de 
Alrnendares cerca de una caseta ~onde había sido descubierto un' depÓSito de 
dinamita. 

Murió como '1 no tuvo nunca miedo de morir, acribillado 'Por las b~~las 
d....ü Machadato, las mismas que segaron en Loma. del Toro la existencia gloria
sa del viejo General, de cuya escuela vivica había tomado prácticas leccio
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~932, Julio 28.
neS y ejemplos sublimes de sacrificio y re 

Rl epílogo de este asesinato horendo produjo en la post-revoluci6n (los 

muertos m~sl Teniente Hemández y Vigilante Jordán. Bl último abati6; a 
tiros , en si propio cuartel, a Su jefe, por haberlo incluido en el acta 
que 4. levantaba sobre este hecho abominable. La investigaci6n juiciosa 
comprob6 que miembros de los expertos, la fatídica maffia del Teniente Cal
vo, fueron los asesinos de L6pez Rubio • . 
Bf.- Antonio L6pez Rubio (Ingeniero) Veterano de la Primera Guerra hlundial, 
d)nde se distingui6 en la Legi6n Extranjera de l'rancia, alcanza."r'ldo el gra

do de sargento y sobre su pecho se pusieron entre otras craces la del 
''M&rito "1ilitar de Francia" y la "Cruz Aliada".- Por sus vinculaciones 
conBpirativaB con el General Peraza, fu4 asesinado en las m~rrenes del rio 
Almendares bajo un arco del puente, cerca de la media noche del día 28 de 

julio de 1932. 



1932. Agostoi.. 

EXPLOSIVOS quq EXPLOTARON O ~UE FUE~ON OCUPADOS EN Agosto de 1932. 

1932, Agosto 4. 

En La Habana, al explotar una bomba en el café "lrian6n", sufri6 horri 
tU..es heridas Jos' Dávila, conocido por "Bataclán't • 

1932, Agosto 24.
En la Habana, en la residencia del Dr. Ricardo Nuñez Portuondo hizo 

ex~losi6n un petardo, ocasionando algunos daños. 

1932, septiembre 

WO?LOSIVOS QUE EXPLOTARON O f2UB FUERON OCUPADOS EN Septiembre de 1932. 

1932. Septiembre 6. 
EXPL9SION MATA A ECHENIQUE y MASIP (Relaci6n aparte) 

1932, Septiembre 9. 

En la casa de Arsenio Ortiz fué descubierta una bomba de gran poten
cia. 
1932, SeptiambD8018.-

Dió comienzo del Conspjo de Guerra por la Bomba Sorbetera.(Rel Aparte) 
1932, Septiembre 21-

DINAMITADA LA TUMBA DE LOS TRUFFIN (Relación aparte) 

1932, Septiembre 6. 

El ? da Septl embre, al tr t·'.r de levcmtnr una cnjé

c:>ntenl.endo una bomba de dinam I,ta hizo explosi6n mu

. 'l.endo destro ''4,do el ~)upervisor de MariR.llao Teni:n·r,e 

.i'~a~cieco E?henique. Horaa deFúás/i el Jefe de la PeJ 

11.c~R Manicl.pa1 de dicjo tármimo, Capitám Estanislao 

hlasl.p, fallecía ~.conBecuenciR de l~s heridad recibi

(ltS en la explosl.on. 

. . .&se ai~ dÍa se Idzo cargada 18. ;e.f'~tura de 1a 
\' ..f~l.büa,.e la Sa1.JaDa. 81 Br1g¡adier Ainciart ... BUiS

t1i.til1eá.D6n Ms..l Cl'OrJaarjaaR-ee ~rJ:6.. ' 
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1932, Agosto 30.

MANI'IES!O DEL DIRECTORIO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO 
} .• l" . j -:: .~' :'T • AL PUEB~O DE CUBA 

WLas reiteradas afirmaciones del Gobierno de que "esto 
6e ha terminado'· 1 sus anunciados deseos de qUA una amnistía 
general 1 la reforma constitucional epiloguen la actual con
moci6n emancipadora, nos oblugan a romper nuestro prop6si~0 
de sustituir de una vez 1 para siempre la palabra por la ac
oi6n, 1 nos pone en el oaBO de enjuiciar el momento presente 
1 definir nuestra actitud en el futuro. 

MOuando el ansia libertadora llega hasta la m~dula de un 
pueblo, ouando el espíritu de sacrificio se sobrepone a to
dos los intereses materiales; la desesperaci6n lanza a mi
llares de Hombres al campo, la mayoría de e1l06 sin armas, 
a sufrir el fuego mortífero de un ejercito vendido al tirano 
1 de bien p~obados sentimientos inhumanos 1 prooederes sal 
vajes; cuanao a los atropellos, despojos 1 crímenes de toda 
clase perpetrados calladamente, se agrega el torrente de san
gre de ambos bandos vertido~')en los campos de batalla; es ab
surdo pensar que el fracaso de un intento revolucionario pue
da oubrirse con el sudario del olvido 1 cimente su consolida
ci6n definitiva de un gobierno producto de un golpe de Esta
do.

"Y, pQr lo que a nosotros Be refiere, nos interesa hacer 

constar que la amnistía, como no pedida por nosotros, nos 

dejaría completamente libres de compromiso con los que la 

dieran; que la reforma de la Constituci6n, al igual que cual

quier otro acto legislativo emanado del gobierno inconstitu
cional ~ue nos rige, carecería de todo valor 1 s6lo ~roduci
ría en nuestros ánimos total indiferencia; " por último, con 
nuestro más Aevoto recuerdo a la memoria de los muertos y la 
mBTor Simpatía por la suerte de los encarcelados; que lejos
de haber terminado, "esto empieza ahora" 1 que no cejaremos 
en nuestro empefio de derrocar al r&gimen qlla noS óprima,oua.
lesquiara que sean las amenazaS, las persecuciones T las ven
ganzas que se adopten contra nosotros, porque hay ideales que 
son más caros que la vida T hay principios que pueden más que 
~~e~e. .' 

ttpOR EL DIRECTORIO BSTUDIANTIL UNIVERSI'!üIO. 
-Por la Pacultad de Derecho: Manuel A.! de Varona; Augáa

to V. Miranda; Sarah Llano J Angela Rod:rígu.ez Llano. 
, "~or la 'acultad de Medicina: Rub'n Le6n García; Oarlos 
Guerrero Oostales; Pem.ando L6pez; Ratael Iscalona; Zoi1a Mu
let Proenz&; 01ara Luz Durán. 

"Por la Pacultad de Letras· 1 Oiencias, Ramón Miyar 1 Mi '~..'i~ 
ll&nl Oarlos K. Puertes Blandino; Antonio Viego; Ramiro V. 
Daussá; Silvia Shelton y Villa16n; In's. Segura Bustamante ;
Oalixta Guiteras Hoaes; Silvia Marte1. ... . 

"Nota; Los demás miembros de este Di~.ctorio guardan pri 
sión. La Habana, agosto 30, 1932. 
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1932. Septiembre 
El día 15' fu~ puesto en libertad el ingeniero Eduardo Chi

b&s, acusado de actividades oposicionistas. 
1932. Septiembre 18.
Ge- El 18 di6 comienzo el Consejo de Guerra de Artemisa, que 
j~zgaba a los acusados Mendoza, Oorr6n Canalejos, Hernández y 
Mercedes _orales. 
}932. Septiembre 25.-

Alberto G6mez Rodríguez (revolucionario) perseguido por
fuerzas del Ejer'ito, fu' aseSinado al lado de una cerca que 
no le tu' posible e8ca~. 

*932. Septiembre 29.

G.- Bl 29 de Septiembre de 1932, el Oamandante Alb(:)rto Barre
ras tu' froclamado Presidente del Senado. 
19 2 
at. Un zo 
explos gra
vedad ada 
1932. Octubre lJ.-
Rf. El gobierno dispuso el restablecimi~nto de las Garantías 
Constitucionales, con fines electorales, 'ara el período com
prendido del 15 de Octubre al primero de. noviembre.• 
19J2, Octubre 19.
Bt.- La Policia Judicial fij6 pasquines ofweciendo $5.000 de 
recompensa a quien facilitara la captura de Manuel Pernández 
Blanco (alias "In Gallego·') acusado de ser uno de los autores 
de la muerte de Vazquez Bello. 
Bt. Prancisco Mainegras, confidente de la Poliiia y chofer de 
Alquiler, llev6 a tres desconocidos en BU autom6vil 7 uno de 
ellos le dispar6 un tiro que le caus6 la muerte. 
1932. Noviembre 1.

Bt.- Se celebraron elecciones 



1932. Septiembre 27.
MUEHT& DE VAZQUEZ BELLO, LOS H.~ {IIIA~'WS FR1"Y~~E y MIGUEL Al'TG.IL AGUIA:~{. 

G.- El 27 de se'tiembre, a la una de la tarde, fu' acribillado a balazos 
en el interior de su autom6vil al ser atacado a tiros desde otra má~uina, 
el Presidente del Senado y del Partido Liberal, Olemente Va~(lUeZ :0ello, 
cuando se dirigia a su residencia del Country Club. 

Ouando recibi6 la noticia, la fiera sanguinaria que había en Machado 
despert6. Purioso, tren~tico, incontenible, más peligroso aún que un pe
rro r~bioso, di6 6rdenes a policías asesinos del servicio secreto de pa
lacio para que inmediatamente fueran exterminados Dolz, de la Cruz, Me;:¡
dieta y Ivlendez Peñate. Al hacérsele la observaci6n de que los "do::-; 111timofi 
guaridban prisi6n en Isla de Pinos eantest6 la Hiena: "que los maten en 
Isla de Pinos". Nuevas observaciones hechas tímidamente por tI[ü\1uien". cu
yo nombre a cie.cia cierta no eonocemos, llegaron a convenver al Presiden-. 
te asesino ~ de que matar a Mendieta y Mendez Peña:be estando presos, re
sultaba demasiado escaldaloso. "Yo he dicho -contest6 con acento tremebun
do- que cada muerte de un partidario mío le costará cuatro vidas a la opo
sición. Vayan • maten a los cuatro primeros oposicionistas de significación 
que encuc>ntren." 

Los asesinos palaciegos fue Y'on en busca de los Dres. de la Cruz y OOlz. 
Estos al no encontrarse en sus dmmicilios , lograron el milagro de salvarse. 
Después de d.irigieron a la residencia del Dr. Gonzalo Freyre de An4rade , 
Representante a la Oamara, y lo asesinaron a a sus hermanee Leopoldo'1 y 

y Guillermo. Ya eran tres los muertos, Machado había dicho que tenian que 
ser cuatro. Falta~ pues, ~o. Y ift casa del también Representante a la 
Oámara, Miguel Angel Aguiar, se encaminaron los asesinos a completar" su 
espeluznante y terrible rnisión. 

Al día si~liente fué descubierta en el pante6n de la familia Trufin, en 
el Oementerio de 0016n, una bomba de dinamita.' 

1932. Septiembre 28.
S. tuvo conooimiento que estaba minada el pant.6~ de la familia ~rufin, 

donde se suponía que debía h~ber sido enterrado el cadaver de Vázquez Bello. 
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1932, Septiembre 27.
MU:I<lRTJS DE VAZ'~UBZ B.illJLO, LOS H~1[TAI",r6S F U!:YflE y MIGUEL AN{g:~,i AIUI1\. t. 


Los revolucionarios cazan a tiros en la Avenida del Vonuntry Club a 

Clemente Vazquez Bello, Presidente del Senado de Machad.o. Este atentado 
fu~ pa!"'te del plan para acabar con los primates de la tiranía, yA. '1 u e se 
habia mi~o previamente el Cementerio de Co16n para hacer volar a todos 
los que participaran en el entierro del di)stacado machadista. 

Mi~el Angel ~guiar (leBislaci6n de tendencia ortOdoxa), era un~ de 

las figuras mas áalientes de la pOlítica contra Machado. Fu~ víctima en 

represalia tomada por el Gobierno por el atentado qU8 culmin6 con la muer
te del Presidente del Senado y d(~l Partido Libnral, Dr. Clemente Vaz'luez 
Bello. Igualmente los hermanos Freyre, Gonzalo, Representru~te a la Cá~ara 
y Oatedr4tico de la Universidad de La Habana, Leopoldo, Ingeniero, y Gui
llermo, fueron asesinados en su propia casa el d!a 27 de septiembre de 1932. 
(De Guas lnclán.) 

asesinaban a Clemente, pero dos ho~as despu's asesinaban igualmente a 
Aguiar, dos crímenes hornndos, en uno de los más tristes y desdichn.dos 
dia.s de la Repl1blica. Ni Olemente merecía morir, ni lo merecía A,,:;uinr, 
víctimas los dos de pasiones desvordadas y brutales, un asesinato se ui
do de cuatro asesinatos más a1Úl más estúpidos. No lo mataroj por odio a 
él, sino tomándolo como instrumento del hecho que pudo haber batido todos 
los recorda de los asesinatos políticos" la muerte de un r~gimen, en la 
tumba minada de Vazquez Bello. B1 entierro por suerte para mi, que despe
dí su daelo, se efectu6 en Santa Clara el 28 de Septiembre de 1932. 
OON?IDáNOIALI Atacantes a Vazquez Bellos Alfredo Botet Dubois, Manuel Par

nández Blanco, L.R.L., R.L.L., J. G. G. !t\~ ~~~ altos ' 
Los hermanoe heyre vivian en la Calle B esquina Lmea./y su entrada 

estaba por la Calle B entre Límea y Calzada, en el Ved~do. Los mataron 
cuando se encontraban leyendo y ligeros de ropa.' 

Miguel Angel Aguiar, fu~ balaceado en la reja de su casa. 
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. . ...., , 

IlUBR'rB DBMIGUIL ANGEL AGUlAR Y LOS H~RI.\'IAHOS FRYRE. 

Bl 27 de Septiembre, al mediodía, el Dr. 4guiar se encontraba en su 

residenoia del Vedado conTersando con el joven Mario G. Menocal 7 Moreno, 

sobrino del general del mismo nombre. No había en la oasa más nadie, con 

excepoi6n de las criadas, pues la seffora esposa de Miguel Angel se en

contraba en Bstados Unidos. 

A esa misma hora acababa de cometerse en las inmediaoiones del eoua

tr.r Olub el esesinato del Dr. Olemente Vazq ••• Bello, Presidente del Se

nado T del Partido Liberal.' Aguiar 1 su visitante cambiaban impresiones 

sobre dietintos t6picos ajenos en lo absoluto & la .trajedia que en esos 

momentos se desarrollaba en el Oountry Olub. 

Ua. de las sirvientas se le acerc6 al Dr. Aguiar dici'ndole que fren~e 

a la reja del jardín había dos ind~viduos qie deseaban verlo de parte del 

Dr. Oarlos Manuel de la Oruz. Miguel Angel se dispuso a atender aquella 

visita, cuando la-criada, llena de temor ,l~ advirti6 que tuviera cui
en 

4&do, pues había notado ~ uno de aquellos hombres ciertas actitudes sos

pechosas.' No obatante la atlvertencia de la criada, el Dr. Aguiar dali6 

despreocupadaaente en direcci6n a la reja, junto a la cual vi6 dos seño

re. esper'ndolo. Al preguntarles que deseaban, uno de ellos comenz6 a 

hablarle en voz tan baja que Aguiar, que era aleo sordo, tuvo que incli

nare. lara percibir sus palabras. En ese momento, otro individuo, segu

rament. el mi..o que había visto la cr••da, T que ocultaba su presencia 

tras la oolumna de hierro de la reja (!1t' Sampal, sobrino de Ainciart), 

le hizo tres disparos, uno de los cuales le aloanzó el cuello, hacián

dolo oaer exántae. Oonsumada la horrible agresi6n, los ~res esesinos se 

dieron a la tuBa, en tanto que el Dr. Aguiar trataba inútilmente, desde 

el suelo, de disparar con su pistola. 

Al oir las detonaciones el joven Menocal, s&1i6 al jardín, viendo a 

BU amigo en medio de un charco de sabgre, aunque oon vid~ aún. 
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A la saz6n cruzaba por el lugar de los hechos el juez Augusto Sala

drigas, quien con ayuda del joven Menocal condujo rápidamente al herido 

en su autom6vil a .la clínica Bustamante-Nuñez. 

Los m'dicos, tras un rápida exáment comprendieron la gravedad de aque

lla herida en el cuello; y para poder determinar con exactitud las lesio

ones internas del proyectil y saber d6nde se hallaba alojado 'ste, deci

dieron hacer una radiografía antes de operarlo, ,rohibiendo al herido. 

en 10 ........ absoluto, que hablara, por temor a una hemorragia inter

na. 

Todo el día y la noche del 27 estuvo el Dr. Aguiar con vida y sin pe.

de~ la lucidez de su privilegiada inteligencia, dándose cuenta exacta 

del ehcho horrible de que había sido victima, así como de la extrema gra

vedad en que se encontraba. 

La respiraci6n cada momento se ~. &acía más dicicil, y había veces que 

se ahogaba. Pu' una agonía espantoda la del talentoso legislarod e ilus

tre cubano. Al día siguiente, 28 de septiembre de 1932, dejaba de existir, 

vóitima de la hemorragia internR que los m6dicos preveían ya••• 

La muerte de Aguiar no bast6 al ensoberbecimiento sanguinario del ase

sino erigido en Distaior de la República. Era necesario matar a alguien 

más para que se c..a calmara la sed de sangre de la Hiena enloquecida. 

Su basc6 a Ricardo Dolz y, al no encontrarsele fueron los asesinos en pos 

de Oarlos Manuel de la Oruz, quien, avisado del perli~o que corría, se 

aai16 en la legaci6n del Uruguay. Machado , contrariado , pretendi6 dar 

6rdenes para que fueran asesinados en el Presidio de Isla de Pinos Men

dieta y Mendaz Peñate, La intervenci6n de un Secretario de Despacho, que 

le hizo "ver" que eso no pOdía hacerse, fruetr6 tan terrible idea. Pero 

orden6 con 6nfasis: "Que se maten dos más; ya he dicho que por cada par-

o tidario mio que caiga morirán tres". Y el Tirano fué complacido inmedia
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ta 7 abundantemente. 

Seis policiás dirigidos por el chacal Ortiz 7 comandadoS por Sampol, 

se personaron en la residencia particular de los hermanos Preyre de An

drade, en busca de Gonzalo, Abogado, Catedrático de la .niversidad,RI

presentante a la Cámara por el Partido Cobservador, hombre cumbre y glo

ria dé la intelectualidad cubana. Tocaron a la puerta, 7 al abrirla el 

criado, 'ste duá anordazado en tanto que uno del grupo le decí.a: "No 

te preocupes; ao te mataremos; queremos s6lo a Gonzalo". 

Los tres hermanos Preyre, todos solteros, estaban en el niso superi~ 

en paños menores. Gonzalo y Guillemo entretenidos en la confecci6n de 

un uniforme que el primero presentarí.a en el Consejo de Guerra de Arte

misa. Leopoldo, en otra hab!taci6n, hojeaba un magaeine recostado dobre 

un "schenlon'·. 

Los asesinos subieron las escaleras en tropel con los revolveres de

senfundados, y a mansalva, sin darles tiempo ni a comprender que eran 

agredidos descargaron sus armas pavorosas snbre los tire. hermanos Fray~ 

re hasta dejarlos exámines, despedazados por el plomo nutrido de siete 

Colta" 45. 

Consumado el mcho repelente, sin paralelo en la listoria de ningÚn 

pueblo de Am&rica, abandonaron tranquilamente la casa asaltada y en un 

Pakard de carrocería reluciente se dirigieron a palacio, refugio seFUrO 

para la impunidad del triple asesinato que accbaban de cometer. 



1932, Septiembre 21.
ASILADOS EN LBGACIONSS y lEBAJADAS EXTRANJ i5RAS. 


G.- Pueron kuchos los cubanos que tuvieron que refugiarse en Embajadas y 


legaoiones extranjeras para salvar sus vidas amenazadas. 

El mismo d!a de los asesinatos de Vazquez Bello, ~~iar y los herma

nos Pre'1re, se asilaron en la leg..-.ci6n d~l Urt&gu.a.y' los doctores C!'~rlos 

Manuel de la Oruz '1 Pedro Ouá, el primero Re9resentante conservador orto
dOxo y ambos abogados defensores de los acusados en el Consejo de Guerra 
de Artemisa. 

Al día Siguiente se refue;iaron en la Embaja.da de MéXiCO, el ~l.ector d; 

la Universidad, Dr, Ricardo Dolz y Arango, el industrial y h8.cen'.l,',do ~,'li

oio ArgÜelles y el ex;Senador Fr:l.Usto Garc:!'a Menooal. 
Bf.' Oarlos Manuel de la Oruz y Pedro Ou~ se asilaron en la Legaci6n de 
Uruguay, embarca. do para. los Estado Unidos el 1 de Octubre. 

1232. Se2~i!lbre 21.
••B. De~.nido Carlos Maria Puertes, m~s adelante muerto por su par


tíic1pao1&l en el asesinato de V'zquez Bello.' 


http:Embaja.da
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MII'1UEL ANGEL AGUIAR. 

G.- Representante a la Oámara. Amigo de Menocal, Abogado ilus

t.e. Hombre decente, discípulo del nunca bien llorado González 
L:-1nuza, de quien su& secretario y amigo. 

Durante el segundo Gobi'~rno menocalista ocup6 el cargo de 
Subsecretario de Gobernaci6n. Menocal fué su amigo, apreci6 
sus m~ritos intelectuales y políticos y le prest6 su ayuda 
eficaz en su aspiraci6n ae Represent~te. Menocal era para 
Aguiar un ídolo, al que defendía con todas las fuprzas de su 
coraz6n. 

"Donde caiga el General -dijo en cierta ocasi6n- caeré yo 
también, victorioso o derrotado". Y su palabra fué cumplida 
caso totalmente. Desde 1920 hista 1932, Miguel Angel no tuvo 
m~s cisi6n política ~ue la de Menocal, ni m~s consejero que 
~ste. Y en los turbulentos meses de los años 30 y 31, el H'
roe de Victoria de lRs Tun~s siempre tuvo un amigo a su lado. 
Pué prisionero en "Rio Verde" e internado en La Cabaña, donii.e 
gu."l.rdó prisi6n durante cinco meses. Los rigores del ene ierro, 
exyrañoB para él, 1ue s610 sabía de la vida c6moda y regalada, 
no amilanarnn su carácter ni disminuyeros su extraordillarta 
simpetía por Menocal. Antes al contrario, en los meses de en
cierro se dej6 crecer la barba bermeja, muy parecida a la de 
BU amigo entrañable. 

Aguijar y el ex-presidente siguienron juntos hhsta mediados 
de 1932, cuando el segundo tuvo que asilarse en la legRci6n del 
Brasil y m~s tarde embarcar para los Estados Unidos. 

Todo el mundo pens6 que el inseparable amigo de Menocal Re
guiría a éste pamarnmme al extranjero. Mas no fué así. Motivos 
que se suponen de orden político retuvieron en Cuba al Dr. Mi
guel Angel Aguiar, el hombre de confianza del C¡'eudillo de las 
tun~s. ¡Ojal! se hubiera embargado' No estaría mUHrto hoy, in
tegrando su nombre preclaro e ilustre la enorme lista de los 
aseein~dos por el Gobierno machadista. 



1932, Septiembre 21.

GONZALO J.PREy-qE D~ ANDRA DE. 

G.- Gonzalo J!reyre de Andrada á m~s de un inneg·ibl~ talentrJ 
jurídico y de una lim<,ia ejecutoria como hombre público, te
ní'l un civismo exceocion:=tl. Así Sf! explic'1. que en mayo de 1931, 
al tomar pose ~i6n del sargo de Representant.e como prim.~r su
plente, decl ¡rara: "Los funcionfl,rios todos de los Poderes JJe
g IslRtivo y Ej ecutivo están inconstitucionalmente en AUf:1 car
gos, r¡ue si no vot6 la Reforrna ni intervine en el1Ft entro aho
rá en la C~Rrfl de Representantes cuando ya se han cumplido 
los cuatro años durante los cU'1.1es solamente hubiera Aido vá
lida mi e1ecci6n en noviembre de 1926. La única gloria a r¡ue 
puede aspir:'1.r el actual r~eirnen es la de dar el m~s inmediato 
nacimiento que Bea posible a un r'gimen constitucional y legí
timo". 

En junio de 1931 hizo l1.s Siguientes declaracione:::: uEl plan 
que el gobienlo proyecta de realizar una conso1idaci6n de la 
deuda exterior, concertand, a la vez un nuevo empr'stitr) flor 
87 millones de pesos que le perroit:'l a los políticos y gobHrnan
tes seguir detentando el poder, el pueblo no 10 aceptará ni 
puede perro i tir qu..' se realizan. 

JueiRconsu1to insigne, parlamentA.rio ilustre, el Dr. Gonz~1.-
10 Preyre de Andrade era. admira/lo y querido por amigos y ad
versarios. Solamente un espíritu rastrero, un alma envilecida 
como la d~ M.aohado podfa friamente ordenar 18 mu'!rte de cubano 
tnn ilustre, de hombre tan átil a la rtepública. 

El triple asesinato causo una consternaci6n universal. El 
cable 11ev6 a todJS los ámbitos de la tierra la noticia del 
vandálico soceso, produciendo en todas las conc.encias una te
rrible impresi6n. No onAtante, no fu' el áltimo crímen, como 
ver~ el leotor en este libro, Despu's lie 19.s cuatro víctimas 
del 27 de septiembre de 1932 vinieron muchas otr;:¡,s a engrosar 
el ya numeroso contingente de cubanos aspsina~os por el solo 
hecho de re'ludiar la ma1dR.d de un endiosadl) mer¡uetre:fe, "gene
ral degenerado". como dijeros los inteleotuales españoles, y 
paranpico sessgenario de costumbres insanas. 



1932, Se~t~~mbre 28.
S~ IJUVO OONOVIMIENTO D~ 'lUi<.: ESTABA DINAMITADA Bl PANTBON !}~ LA F. Tlt\H'iJí.. 


(~~rle nueva redadci6n) 
Fu~ dae.oubierta en la tumba de la familia Trufin en el cementerio de 

Co16n, en La. Habana, una _oiIba de gran tamaño (100 libras) 
Clemente Vazquez Bello, estaba casado con Regina Trufin,(pero tenía 

desavenenoias con la misma),. Al no ser enterrado Vazquez Bello en La Ha
bana',se tem16 que los explosivos aii! acumulados produjeran un siniestro 
sin finalidad alguna y las propias organizaciones que los habían colocado 
se encargaron de comunicar al gobierno la existencia de los explosivos, 
los ~ue fueron encontrados y se produjo el conSiguiente pánico. 

(la Viejo Garc!a, empleado del Oementerio, había facilitado la colo
oaci6n de los explosivos). 

• 
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ATENtADO PRUSTRA.OO CONTRA ARSENIO ORTIZ, H!RIDOS DoMINGO DEL 
cAitAL, LUIS OR&ANDO RODRIGUEZ y U~IO PUIG JORDAN. MUERTE 
DE ES'!B UL'fIllO y PUGA DE CARLOS MAR!I BlHORQUBS QUE RESULTO 
ILESO. 

11 6 de D1ci ..bre de 1932, los estudiante. Ag~io Puig 
Jordáa, Luis Orlando Rodríguez Rodríguez y Oarlos Kart! ~
horqU8S, con el abecedario Domingo del Oaflal Ferrer, ... el 
~ord chapa Xo. 22140, que manejaba este dltiao, adelantán
dose a otro grupo de acci6n que tenia proyectado el .ismo 
atentado, decidieron dar caza a Arsenio Ortiz, cuando salie
ra de "Bl Buan Pastor" que según tenian noticias visitaría 
ese día. 

Se estacionaron en las cercanías para esperar que saliera 
y atacarlo; pero despertaron la sospecha de Manuel Cepero, 
empleado del Gobierno, quien advirti6 a Arsenio Ortiz la pre
sencia de cuatro j6venes sentados en un ~tom6vil estaciona
do. 

Arsen~o 8rtiz, que venía en su Pakard chapa No. 15454, con 
dos soldados vestidos de paisano r su chofer, orden6 a 'ste 
que .e dirigiera a donde se encontraban 108 j6venes sentados 
dentro del Pord. Estos sorpendidos emprendieron la fuga; pe
ro el PSkard, por su mayor potencia, pronto acort6 la distan
oia que 10 separaba del Pord hasta tenerlo a tiro de revolver, 
emp.zando entosces Areenio Ortiz a dispararle, .eoundándole 
los do. sol4&d08 7 el chofer. Bate ditiae para poder disparar 
oon ~or certeza y oOBodidad, roapi6 el Yi4r1o del para~
ear del Paklrd con •• ealáta da au revolver. Debido • la .,.elo
oidad alcansada el Pord ae vOlo6, a prisionando en la voltere
ta los ouerpos de Oaftal, Puig Jordán y Lu1a Orlando .:aodríguez. 
Carloa K~! BohorqueB, ileso 10gr6 escapar del lugar. 

Al llecar jun~o al Pord volcado Arseni. Ortls, ..~b1l16:a 
balasoa 108 cuerpos de los j61Mnes que -'_ tendidos 1nani
lIIados • indet>enso$ en el suelo, haoiendo ac:resi6n al lIIi_o 
tielllpo a 108 vecinos de los alrededores q.. ae presantaron pa
ra auxiliar a 108 heridos, has~a que ~o.,.llc{as pudieron 
convence2do de que aquellos vecinos eran macentes "1' conduj e

ron los heridos al Hospital Militar de Ooloabia, mientras Ar
senio Ortis era retratado para. los peri6dio08 "1' declaraba. a 
los reportera: "IIe han dado la oportunidad de dar ua ••peo

http:PRUSTRA.OO
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táoulo en La Habana...· 
Durante veinte dias luch6 con la muerte Argelio Fuig J or

dán, que s610 contaba 17 años de edad, muriendo el 26 de Di
ciembre de 19.32, victima de gangrena ., septicemia en el Hos
pital )(ilitar de Col_bia, a pesar de que A_anamente trata
ron de salvarle la vida los m'dicos militar••• La auto'Psia 
practicada por los »res. Barreras y Barroso, comprob6 que sus 
heridas le fueron hechas "por la espalda" .,. de arriba abajO, 
estando en el sue10. La policia iapidi6 que 88.s?ooapaileü. ~e
tudiantes asistieran a su entierro. Su oadáver s6lo pudo ser 
acompañado por BUS familiares, y, a un j6ven de apellido Pe
ña, que despidi6 el duelo en el cementerio, 10 detuvieron y 

encarcelaron. 
Al día siguiente del entierro de Puig J ord4n, SUB compa

ñeros Luis Orlando ROdríguez y Domingo del Cafial, estaban 
fuera de peligro, y una semana m~s tarde fueron trasladados 
del Hospital Militar de Columbia al Casti110 del Príncipe, 
en espera del Consejo de Guerra que los juzgaría por atenta
do a agente de la autoridad. 

A los pocos días siguientes a la muerte de Argelia Puig, 
apareci6 el cadáver del delator Manuel Capero, mutilado de 
orejas 7 lengua, con un cartel que decía: "Bate es el casti 
go que damos a los que tienen la lengua suelta". 

Carlos Kartí .,. Bohorques, que había salido ileso,logr6 
ser embarcado en una l.ancha, en lIatanzas, para los Estados 
Unidos, la madru..,da de la fiesta de "La MOCha", el 2 de le
brero de 1933. 

Cuando aón se encontraban en .~ Hospital Militar, Arse1io 
Puig, Domingo del Cañal y Luis Orlando ROdríguez, quiso 4:1.

, 
timarlos .A.r'senio Ortiz, no lográndolo por la en4rgica 0.,08i
ci6n que hizo a sus prop6sitos, en Comandante .'dieo Juan 

Silverio Sainz. 
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HERIDO EL EXPERTO RAPAEL CASTRO Y MUERTB DEL ESTUUIANTE JUAN 
MARIAlfO GOlfZALRZ RUBI ERA. 

El Tierne. 30 de Diciembre de 1932, viajaba el joven Juan 
Mariano Gonzilez Rubiera, estudiante de 17 dos, miembro del 
Direo*oric laluüail.tiill.tdelelnst1tuto de La Habana, con d08 
compafleroe, en el automóvil chapa 13435, cuando al llegar a 
Carde~8 T Corrales, subió el estribo de la máquina queriendo 
parar el Yeh1culo el Experto de la Policia Nacional Rafael 

Oastro. El chofer le dió una bofetada 7 uno de los pasajeros 
disparó BU revolver sobre el iXperto, hiri.ndolo levementa y 

derribándolo al pavimento, siguiendo eu marcha el automóvil 
hacia el Prado,- apareciendo momentos despu's junto a otros 
muchos en la piquera ofici~l de San Jos' T Zulueta, a un cos
tado del Edificio del Centro Asturiano. 

Al caer herido .el experto Castro, el joven Gonz8.1ez RUbie
ra se tir6 del automóvil y emprendi6 loca carrera por la ca~ 
11e Monte, introduciéndose luego en la casa Apodaca 2 B, se
gundo piso, residencia de la señora. Covadonga Sierra, a~.~!4hElUe 

al jo.ea~le dijo,al entrar en Su casa, que .e había ca!doen 
la escalera, pero al pasarle el joven el pestillo a la puér
ta,' la .señora de la casa lo quit6 saliendo al pasillo y el 
joven la Siguió, en cuyo momento,revolver en ~o lo detuvo 
el Vigilante número 32, Francisco Braga, de la Cuarta Esta
ci6n de Polici~, quien 10 venía perdiguiando, por haber sido 
informado de donde se había refugiado el joven Gonzalez Rubie
ra, por un sujeto español que se encontraba en la esquina de 

Economía T Apodaca • 
.. Condicido a la Secci6n de Expertos, fu' golpeado "1' tortu

rado Gonzál.. Rubiera y luego sacado en un autom6vil, por 
tres experaos, con rumbo a Marianao. A las dos y media de 
la tarde el G~rdia Jurado Antonio González, llam6 telef6 
nicamen~ a la Sub-Estaci6n de Policia de Almendares, dando 
caanta de que en la esquina de 6 y 15 había encontrado el ca

"dáver de un Joven, de raza blanca, te tez trigueña y cabellos 
negros, con varias heridas de bala en el cuerpo. Al llegar 
el Juez de I~strucci6n el cadaver estaba boca 'arriba, con la 
cara cubierta per'1.a.:;sangre de heridas en .1 011..1.10, '11 condu.
cido al ceaenterio, fu' identi~icado por 1a eeaora JUlia Ru
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biera de GGa.~lez, como el cadaver de su hi~o Juan Mariano 
Gonz~e. Rubiera. 

Aunque ambos tueron asesinados por los esbirros de Macha
do, no debe confundirse a Juan Mariano González Rubiera , 
miembro del Directorio Estudiantil del Instituto de La Haba
na, con Mariano Gonz~ez Gutierrez, tambim estudiante, pero 
de Ingeniería 7 oelu1ado del ABO, que tu' ...sinado el 15 de 
linero de 1933. 




