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BSTADO LIBRE ASOCIADO D PU!. O 
DEPAR'l'AMERTO DE JUS'l'ICll 

SAR JUAW, PUB O ICO 

ICO 

ASUNTO 1 DECLA UC IOll AJO JURA O 1 

FISCAL a 

El nombre sayo! 

STI001 

Prestada ant el Hon. Manu 1 
J,, Ve.ra _ Mereado, P1scal ilp•
cial General, Departamento d• 
3ust1c1a, San Joan, por la 
Sra. Agne• Gregory de Cintrdn, 
el dla 21 d• jW11() de 1960. · 

Agne• Oregory de Cintrdn 

t.vante su mano derecha. J'ara usted declr la Yerdad. 1 nada 

m&s que la ver4a4 de todo cuanto •• le pregunte 1 •epa dt 

propio conoclmie nto? 

.... 
' 

S! seftor, 

Ddnd• usted v1Ye? 

San Mateo 1712, Santurc• • 

.l qotf ae d dica'? 

So1 beautician. 

D6nct trabaja ,como beautician? 

Tengo beauty parlor n 'Do• ermanoa rl?. 

Ddnd qaeda eao? 

En la 19. 
Casada o soltera? 

Casada. 

Con qu14n? 

Con Wilfredo Cintrdn 

Ddnde usted nacid! 

?Al San Germln. 

Y su esposo? 

Bn Mayagu'ea. 



•el. de Agnes Gregory ~e Cintrdn 

FISCALs 

Usted conoce a Ang,lica Cruz 4• 

Si sefior~ 

riqaes? 

Qu14n es ella? 

Cdmo? ¿Que quidn es ella? 

Se supone que est' a cargo del consulado cubano. 

Bn calidad de qu4? 

Yo no si, ella siempre dice que no es cdnsul. 

Qu6 dice ella que es? 

Qu estd a cargo del con•al do. 

Hace mucho tiempo q u usted la cono ella' 

~l tiempo que vivo en la casa 'sta. 

No recu rda exactamente' 

Hace unos meses. 

No llegard a un afio? 

No. 

Unos meses? 

Yo me mud• en enero, mes 1 despuf-a de eso porque al 

principio no lá conoc!a. 

Usted empezd a conocerla a11• para l mes de febr ro -de 1960f 
JUs o menos .. 

l.lla •1ve en ·-el mismo edificio que usted rlve? 

En los altos. 

O. cu'ntos p1sos es ese edificio' 

De dos. 

Uwted v1V'e en el primero 1 ella en el segundo? 

S! sefior. 

Usted tiene relae1dn de amistad con ella? 

S!, ~ramos muy amiga s. 

ramos o son' 

Yo no s• ni q11~ decirle, porque hace como una s na 



::l" de Agnea Orego~y de C1ntr6n 

TESTIOOs 

que no la veo o la v no• sino que no va a casa., 

Blla acostumbraba visitarla a ast d en su ap rta 

pero usted nunca ha 1do a sa casa' 

S1 sefior 

Usted conoce a Don Antonio Solert 

~i señor ést~ que d•saparecid? 

S1 sefiora, 

¡ ~: ) . •' 1 ' 

en:to 

No lo conozco de amistad atno lo conocí una tar4•. 

Qui dla' 

ste domingo no• el otro. 

El domingo 12 de junio de 19607 

Yo s4 que fue el otro domingo, no ste, 

ste domingo tue Dia de los Padr •1 rue ,el otro? 

· S! sefior, el otro. · 

El 12 ele janiot Qu1~n le prese11tcS a · n téd Antonio Soler? 

Arigtflica Cruz 

Ang~l1ea Craz de Bnriqaei? 

S! séfior 
... 

Ddnde se lo presentd1 · 

En mi casa, 

. 

Como a q'u! hora llegd don Antonio 'ª la -casa suya? 

La hora exacta no sabr!a decirle por q11e realménte 

lo v1 cuando sal! d.e mi euarto qu yo est ba hablando 

por teltttono; yo vi q11e estaba sentado en la sala · 

de mt' casa. 

Qu1'n lo habla invitado a entrar? 

Me 1mag'ino qae .lng 11ca, aunque w11rredo staba1 no 

ª'si lo. mandd -a entra~; .,o si que estaba la espo5-, 

Fue en horas d~ la tardt!t o de l• mafiana? 

Por la tarde. 

,;¡ir~;- -
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Decl. de Agnes Gregor1 de Cintrdn 

- P!SCALs 

Tendr1a la bondad de decirm qu pasd all.l en Sll casa ese 

d!a 12 de junio de 1960 en relacidn eon la visita d• don 

Antonio Soler 1 dé Ang~lica Cruz de lnriquez? 

Que hablaron o algo asf. 

Dice usted que empezaron a hablar, cdmo llegaron• qu 

hablaron? 

Lo que hablaron no recuerdo; no hablaron nada llos 

entre si sino que hablaron 4• los n be1, buscaron 

la nena m1a para conocerla que estaba abajo. 

Qui~n quiso conocer la n na suya? 

El señor Soler. 

Ese era el primer día que usted lo conocid a ;¡, 
Sl sefior. 

Fue 1010 o. acompaiiado? 

Con la .esposa. 

Ro sabe cdmo se llama la esposa de 61? 

Bo recuerdo . 

Habla alguien '-'s con ~1 en ese momento? 

No sefior. 

Qui'n llegd primero a su ca a, la Sra. Ang~liea c. de Enriqu•1 

o Antonio Soler 1 la 'esposa de •stet 

Yo no recuerdo, ya le d1 o, yo estaba llamando por 

telt1fono en · mi cuartol mir a s1 qae mi marido rue. 

a tráncar la pa~rt~, pues, los v1 a ello.a dos-a. la 
i .-.. ' 

esposa d• Soler, a Ang411ca '1 a Soleri 1 cuando salf. 

afuera vi 4ae Ang•11ca estaba sentada tamb1•n. 

Usted estaba hablando por te1•ronot 

Sf señor. , con nna amiga m!a. 

Bn su casa hay ~el•tono? 

Sf sefior 
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el~ 4• Agnes Gregory de C1ntrdn 

FISCAL a 

Qu• n6mero es? 

ta señora Cdnsul Ang,11ca • de Bnr1que1 tien• telffono 

en su apartamiento' 

Que yo Sépa no1 ella me diee qae no tiene .. 

Usa ella con frecuencia el t i•rono s1.17ot 

to ha usado. 

Ese dfa 12 de junio de 1960, lo asd? 

to uscS. 

A qui'n llamd? 

Yo no sabr!a decirle. 

5 5 

Ese d!a llegd alguna otra persona a au apartamiento m1 ntras 

el sr •. Antonio Soler, la spo1a de ste y la ~ eilora de nrlqttez 

estaban en su casa? 

Exa~tamente a m1 apartamiento no, atuera¡ la ca a es 

terrera, pues, a la entrada, llegd ste sefior-LI 

adrid--y el otro, Virella. 

Usted conoce al señor ta Madrid' . 
Lo eonoet ese d.!a que ella llle lo presentd, 

Qui'n mis lle~? ""' 

!ste sefior Vlrell~. 

Se lo presentd ella? 

.. Ang.Slica a lllf 1 a mi esposo. 

Y ello hablaron en su presencia?· 

Ella dijo--Ang 11ca--Oh, 1 es La Madrid y el 

otro señor V1rella. 

El seftor Gil de la Madrid a qne ast 4 •• reri re es esta 

persona que yo le estoy mostrando en ••ta fotograt!a? 
, ¡no 

Pero ~l C"S mayor¡ ahora, que aqu! tenta barba¡ . 
me parece que tiene algllna barba o algo asf. 
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Decl, de Agmie ~ Oregory de C1ntrdn ' -6-

PIS AL1 

B ta e1 'la persona que se l• pre entd a usted como Gil de 

la Madrid? 

Tiene barb11; si es ese mismo. 

Qt:' hablaron Gil de la Madrld, Vlrella, el seftor So1er 

y la C6n!Ul Ang611ca c. de Enrfquez? 

JJo stf 10. que hablaron; estuvieron aay poco tiéllpo; 

adem•s t fue cosa r'pida .• 

Como cu•nto tiempo? 

Minutos, ellos llegaron• nos presentaroAf ellos 

no llegaron a entrar, • quedaron afuera entrt el 
' 
balodn y la "cerita"• 

En qu~. llegaron a su casa el señor Virella 7 011 d•· la 

Madrid? 

Llegaron en un carro. 

Qa' marca? 

. o conozco mareas. 

Usted hab!a visto a Gil de la &dr14! 

No, por el per1dd1co, pero p rsonalmente no. 

'Recuerda si el _sefíor La Madrid 1 el sefior V1rel1a rueron 

presentados al se8or Antonio Soler 1 a 1 esposa de 41? 

lfo que yo viera. 

Por la forna e~ que usted vio a ie grapo conducir e, o 

sea, a ;a Madr1d 1 •1rella, Soler 7 la esposa hablaron en 

forma .amistosa, en forma cordial? 

tos Yi mllJ poco tiempo, pero por lo nos se conoc!an 

porque no los 'presentaron • llos. 

Se tranqoearon en la coDYersaéidn? 

Ya le digo, fue muy poco tiempos el sefior Soler alid 

hacia atuera ~on el sefior De la Madrid. 

Hacia ddnde? 

. ·~ 



icl. de ignes Gregory de C1ntrdn -1-

TES'l'!GOt 

A la acera. 

D• c!dnde? 

Del f r ente d mi casa. 

A1 decir frente de su casa, Ql qui re d c1r, el patio o 

la acera? 

No la acera • . 

Salieron a· la acera el sefiw La 

Los tres. 

Virella, Soler 1 La Madridt 

Se corr ieron hacia atuera1 mientras tanto; estaba 

la señora Soler sentada en la sala de mi e sa. 

Al irse irella, La Madrid con el sefior Soler, 

Ang~lica se tue con 1101 y lo n ne• 4• ello• 

que estaban en casa . Bntonces, la señora d1Jo1 

"Me van a delar a al?• 1 •• tue con 1101 . 

Mi pregunta es la siguientes usted dice que Vir ll•t La 

Madrid, la C6nsul 1 don Antonio Soler • lieron a la acera' 

S! señor. 

Ddnde estaban parados cuando se dirigieron hacia Ia ac ra? 

Casi en el balcdn de mi casa, la casa m1a es t rr•ra 

de la verJa hay una ac ra p quefia qu da hasta el 

balcdn; salieron de la entrada d• mi casa hacia la 

acera . 

Usted oyd lo que ellos hablaron ese dla all!' 

Bo sefior . 

, Cninto tiempo stUTieron en u casa todas es s personas, 

m•s o menos? 

Ro podrfa decirle. 
·' 

Una hora o Jlllf s o 1~ m1natost 
' 

~s de media hora o menos. 

Segdn su recuerdo media horat 
A 

J.tfs o menos. 



del. d.e Agnes 0.reeory de Cintrdn 

P!SCAL• 

ranscarr1da esa media bora, q114 hicieron' 

Se fueron todos juntos. 

In q11•1 

En el carro que ellos habfa llegado, los señores 

~stos. 

Se fueron todos en ese carro' 

S{ SfllJíor. 

Qn4 p r sonas se f ueront 

ng~l ica, los dos nenes, La l&dr d, V r h1 , el 
' 

señor Soler y la esposa. 

Sabe usted hacia ddnde partieron! 

No señor. 

Ese d!a regresd alguien de ese g:ropo • la casa de la Cdn ul . 

o a s.u casa? 

No que yo los viera1 a mi casa no volv1 ron. 

Y la Cdnsul no regres~ a la casa de ella, al apartamiento 

4e ella? 

S!, ella TOlVid. 

A q11f hora? 

84 que era d• noche, p ro no s~ qu& hora. 

Usted la vio cuando regres6? 

st. 
•ila o acompafiada? 

No s~ porque la ventada de mi sala da hacia 1• esca-
i 

lera, pero no me f1J41 me 1eag1no que con los nene • 
. ~ 

Cdmo vest!a la ~sposa de don Antonio Soler? 

!ampoco recuerdo. 

Usaba alguna prenda que usted lé llama~a ia atencldn? 

Usaba gatas. 

Cdmo eran esas gatas? 

El cristal oscuro y la montura ae parece que era blanca. 

.. . 
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el. de Agnes Gregory de Cintrdn 

CALt 

Baga memoria, sefiora Gregor1, T d!game s1 usted oyd 

alguna oonversactdn ntre ese grupo se df.a. 

Yo no recuerdo. 

Bllos no hablaron nada en su presencia? 

Me imagino que estarían bablando •••• el efior Soler 

estaba hablando con mi esposo,qae estaba arreglando 

una co a del banco, pero ~onmigo DOJ ya estaba 

pendiente a la nena de ellos qQ tenla anos libro 

en el piso, de que no los. rompiera .. 

Usted sabe de alguna relac16n que tenga la seftora Ang•tica 

O. de tra'lr !que z con la hu lga de · 1 Impa re ial? 

Yo no s~. 

La ha o!do usted a ella manit starse en relacidn con esa 

huelgaf 

n qu' sent1dot 

Bn cualquier sentido, cualqu1 r co. a Qll ust·ed l• ya o!do 

man1testarse en relactdn con la bn lga-d• 11 íniparc1a1. 
1 

Bo.eno, ld dn1co qae yo he ofdo decir a ella, por lo 

que hablaba estaba a t•vor 4 . los que estaban en 

huélga. 

A tavor de qui~n · espec!ticam nte' 

De· los huelguistas. 

enc!onaba ella antes d ese dta a Gil d la drid? 

· No estoy segura 
J •f!l ,.,, 

.lunqtte :tuera no relacionado con r1• huelga. oyd usted • la 

Cdnsul manifestarse en relacidn con La drld 

Podrfa ser, pero yo ,no recaer4o. 

lla no lo alababa mucho a Gil de la Madrid? no lo admiraba? 

Yo creo que .s!. 

Por qu' usted cree qtie 1!1 

·. 

.~ 



~. de Agnes Gregorr da Cintrdn -10. 

TR. TI GOs 

Porque un dfa yo le dije a ella que 10 babia ~14o 

por radio que le habian dado una pela a La Madrid 

y ella me dijos "Dir!cilmente"; a, ella le dio 

·Coraje. "D1t!c1lmente, tfl esti como yo t como td." 

Algo mis que usted oyera decir a ella con relac16n a 

La Madrid? 

No recuerdo. 
-

Ella s molestd por la 1.nformac1~n que ust d. le d1ot 

Sl sefior. 

n r elac16n con la huelga de El Iinpa r cial y esp cfficament• 

con la sal i da el peri~d1co 11 Imparcial despuds de la 

huelga, usted ha o!do a. la sefiora Cdns'11 an1t stai-se en 

ravor o en contra? 

Me pre unt6- -yo staba leyendo 1 !mparc1al ... "sa11d 

hoy?" "Si, Salid". Me dijos "Bueno, salió hot, pero 

no sale· mafiana 0 "Y por qu' no va a salir ma~ na, 

la huelga se term1n6.• "D1t1c1lmente; hoy s que ellos 

han tenido el mayor triuntO;· hoy es que ellos tr1Wl• 

faron con todo 1 salir el p riddico." . 
Desde febrero de 1960 hasta 1 12 de junio d• 1960, con 

qu' frecuencia se ve!an y hablaban usted y la s fiora Enr!quez' 

Casi todos los dias; ella iba much!s1mo a casa. 

Debo entender entonces que habla nna a•istad strecha entre 

usteddes dos? 

Yo dirla amistad. 

Bran buenas relaciones? 

Sl. 

Y se hablaban con frecuencia? 

a!, casi todos los dfas. 

esas conv rsaciones de ella 1 asted, le oyd usted manif~s

tarse a ella en relac16n con actos de •1olencia o acto• 

,huelgarios? 



Decl. de Agnes Gregory de Cintrcfn 

\ 
\ 

TESTIOOt 

lfo recner4o porque a.na habla tantas cosas, 

Pero ff jese, 10 le pregunto •pee!ttoamente en relacidft 

con esos actos. 

(Le t estigo se queda pensando por unos segundos.) 

Piense a ve~. 

Yo no ·recuerdo. 

Haga memoria 1 dfgame algo ••• que hubiese pasado ese dfa 

12 d• ~ jun1o de 1960, domingo, en ocasidn de la visita del 

sefior Gil de la Madrid, el s~r Vir ella y la aeftora Cdnsul 

1 del Sr. Antonio Soler y eu esposa a su casa. 

Nada que yo reotterde. 

El martes 14 d.e junio d• 1960, por la noche o por el cS!a, 

sucedid algo que usted sepa e!Yrelacidn con la seflora 

Cdnsul' 

Realmente los d1as se m• ·olvida, · 

Fue a principios de semana? 

S4 que a. principio de semana vino este señ.ol', De ta 

Madrid, pcr la noche, 

Después del lunes? 

Sl seiior. 

Fue a su casa' 

Salud6 cuando entrd 1 subid para los altos. 

Para la res idencia de la señora Cdnsul! 

f>t señor • 
. ~'}~{!

\ ¡ :~~ ~ ti~' 
Gll'"':cf¡' la Madrid iba solo o acoapaflado? 

( ¡ 

Babia otmoa persona acompaf14ndolo, pero realmente ne lo v1, 
~ 

Por· qu~ SAbe que había otra persona! 

Porq11e lo. vi- bajar1 pero yo taba sentada 1 no le 

pase atencidn. 

'Gil d• la Madrid iba con otra persona que QO reconoció u•tedt 

S! sefio:r. 

011 la reconocid a ustedt 
\ 
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Decl . d• Agnes Oregory de Cintrdn 

TBSTIGOt 

SI sefior, me salttdcS . 

Como a qu hora tu eso? 

Podrían ser las"ocbo .y pico1 po nos •yo cr eo que 

no eran las nu ve todaTI&• 
., • . L )'._¡,{~ J_~\· ~~~··, • 

Sabe usted a qu' fue 'l a c.~;~ •. :::ai~;;·'ia Cdnsul' 

El1 no estaba tampoco allf a esa hora9 11 bajd 

• cuida . 

Se rue con el otro? 

Se tlleron. 

Bn qut a-utomdv11 fueron a ese sitio! 

En un carrito pequefto. 

Usted sabe si era tm Wolksvagen o Fiat? 

Yo de marca de carro no s • 

Bse ismo automdvil rae el qae usaron ellos l domitlgo 

12 de junto de 1960 para ir basta su casa? 

Yo creo que no . 

Bl domingo el carro era an carro· gran • o p qa fio? 

No me !13•. 

Pero u ·ted los vio abordarlo? 

M1 esposo me dijo que ra un carro grande , pero yo . 

no lo vi porque estaba adentro. . . . . 

Es aegan4a visita de La Madrt4 a la Cdnsu.1 ru•ron cu•nto• 

d!aa desp11.ts del 12 d• jl1D1o aproximadamente? 

Podr!a ser lunes o martes; mi aposo la hab!a •enido 

a buscar a é.11a a l.a parada de gaa1uas 1 nos llamd 

qu si nosotros est•bamos en casa q11e ta4ramos a 

buscarla porque habla huelga de tax1. 

Ddnde le dijo ella que tuera? 

Cerca del Metropolitan qu est4 la parada1 Yo no '' 

si 61 llegd hasta alll . 
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Decl. de Agnea Gregor1 4e Cintrdn ·13• 

PISCAL1 

Bl llegd a su casa con la Odnsul? 

81 sefior~ 

n qu4 automdv11 tue su eapo•o a buscarla? 

Nosotros no ·tenemos automd•11, 1'11e a p.t.e. 

Bl martes o d aputls de ese dla, algui n la ha llamado por 

tel•fono a usted ? 

sa m1s11a noche qtte mi •spoeo la rue a bascar a ella, 

al poco ' rato La Madrid 9tno a buscarla 1 11• aalld 

ruera, habld con La Madrid 1 vino 1 me dijo que 11 

le prestaba el Imparci•lt e lo llevd 1 lo t:rajo., 

En tota\ eudntas veces m's ha visitado La Madrid la ca a 

4• la Cdnslll.? 

Yo vi 1 domingo lste que 10 le dije 1 aa noch•, 

me paree• que era martes. 

Rl martes s 1gn1ente al 12 4• Jmi1o' 

St sefior. 

Bn al una otra oeas16n? 

No. 

1 toe cuintas veces sa nce he? 

J. rue dos veces. 

Primero fue y no la ncontrd 1 r gresd? 

Despu4s volv1d. 

En alguna ocas1~n alguien ha llamado al telAfono suyo, 

a s11 casa para que 11sted le consiga a la C6nsul' 

Constantemente. 

Diariamente d1rfa usted' 

Por tiempo llamaban bastante. 

De Plt .1 del 12 de janio lla aban con tr cuencia? ta llama

ban a usted para que usted localizara a la Cdnsttl? 

D6jeae ver •••• (La t•st1go 1 - qaeda p•nsando por anos 

segundos) 

Yo no recoerdo1 s4 que lla .. ron llDtl noche despntfa 



Deol. 4• Agnes Oregory de Ointrdn 

TBStIGOs 

4• eso, -. 

Una llamada ooao a la media noche; lo reeuerda usted? 

Wo sería media noche exactament , pero era bas

. tante tarde, 

Qui~n llamd? _ 
' r. ~ , 

'~~ 

Yo no:.·eog! el tel't~no1 mi sposo me dijo que habla 

11-40 ' t, iJw?mbr • 
• • -> ' ~-' 

Usted no at•ndid el telt1tono ni sable lo qu pasd esa 
.¡_· : 

noche? 

Fue que •1 se levantd prill ro 1 dijo que 4sas no 

eran horas d.e llamar, 1e . v1st1d 1 f'u arriba 1 

volv1d. 

La Cdnsttl no contestd a 1 amada' 

10, el\~ no contestd cuando .al espoeo llama 

MostMndole·· é'sta fotografía que aparece un grupo d• cuatro 
: .., ' i 

personas, le pr gunto, asted eonoee algunas d• esas per p

nas que est4n en esa totograt!a? 

Conoieo a 4ste 1 a la •eñ~ra • 

· Conoc• a qa1•n? 

A los dos de abajo. 

Qu11ne1 son los do• 4• abajo! 

El seftor Soler 1 ••ta es la spoaa, J>Or lo meno• 

tue quien me los present6 .lng411ca. 

Usted se refiere a Antonio So~ r' 

Sl sefior, 

La que est' sentada en esa totogFatfa es la sefiora Sol ~. 

segdn se la presentd la Cdn ul en su casa el 12 4e jl1ftlo 

4• 1960? 

S! sefior.· 
~-
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Decl. de Agnes Gregory de Cintrdn 

PISCAL1 

lse caballero que ast' ah! sentado es la per sona a quién 

usted vio hablando el 12 de jttnio de 1960 con Gil de la 

Madrid 1 Virella? 

Si ' señor. 

E tá absolutamente segura' 

S! sefior. 

Las otras personas, las qne estin de pie, las conocet 

Nunca las he visto. 

{ta testigo se ret1ere a ana rotograr1a 4• aproxi• 

madamente J" 4e ancho por 7" de largo, al dorso · 

tiene en l'p1z rojo-"portada 2 - 3 col % ' 3/lt-"1 

tiene lin ndmero 119 invertido¡ · 1nscr1pc1 n a lipis 

.que dices "Sonia, ITone Soler, Antonio { 1co) Sol•rt 

Mar!a Morlfn. madre.) 

Most~ndole una' totograf!a 2X2, ie · preggnto, esta •per ona 

que aparece en esta rotograf'fa, lo habfa visto con anterio

ridad? 
. ' 

¿Bste no es el sefior Y1rella' 

Yo le pregunto. 

Este es el sefior -V1rella. 

qu6 Virella se refiere' 
1 

Al qoe. estaba con La Madrid el di'.a 'ª• que toe a 

casa. 

(La testigo s r efiere a una totogratfa curo dor so 

tiene a l'piz el n&n~re dt t · e Yirella.) 

Mostr4ndole otra rotograf!a 4• 2X 1 112, le pre unto, 

esa persona que aparece en esta foto, la conoce a ust•dt 

La Madrid. 
• ! f • 

Isa f~e la persona que estOYo el 12 de janió 4e 1960 hablando 

con .don Antonio ·Soler 1 su aposa 1 Santiago V1r•llat 

Sf sefior. 
r ~ I 

> , 

.. ; ' . 



'. 

Oeci~ de Agnes Gregonf de Cintrd 

FISCALs 

Bst• completamente segura' 

Sl, estoy casi s egura, exc pto que 41 ténlá 

barba el 12 de junio . 

_, 

(La testigo se refiere a ana totograffa qQe al dorso tiene 

a ldpis el nombre de 011 de la Madrid.) 

Con anterioridad al 12 de jan1o de 1960 usted hab!a visto 

al sefior Antonio Soler ent rar a la casa de la s flora 

Enr!qu•z? 

No; 

Y a la esposa de 61, la había v1stoT 

De qu11nT 

n. Soler. 

No recuerdo. 

Y con posterioridad al 12 4• junio de 1960, usted .recuerda 

haber visto al sefior Soler entrar a la. casa de la CdnsulT 

1'o los he visto. 

Algo m•s qae usted sepa en relacidn con estos • fiore1, oon 

Gil de la Nadrid y la sefiora lnr!qa s? 
\ 
1 

Qne yo recuerde no. 

Con qui'n vive la sefiora Enr!qaea en el apartamento qa• 

~ed• en los altos de su r sidencta! 

Con los do nifios l un nene '1 una nena y la su gra l 

tjene una muchacha de serT1c1o y el spo o, pero el 

sposo no st• ah! ahora . 

Ddnde est' el sposo? 

Segl'hl ella me dijo est~ en Colombia• 

Sabe el nombre del esposo? 

Alberto Enr!qu z. 

Puertorriqueño? 

Bx1lado dom1n1cano . 



·' 

-
~· 11_7 
~ 

. el. 4• Agn • regorr 4• Cintrdn -11-

Qu• dad ti~nen los nUlos 4• la •efiora Enriqu &? 

Son p queflos, como 4e tr • 1 do• allos, no •abrfa 

decirle e actam nte. 

Varones! 

tJn rc5n y una n na. · 

C11'1 s la mayor? 

ta na ee la ma10r. 

Df ••• todo lo que usted sepa n r lac1dn con 1 supa ~o 

a cuestro de que tue objeto 1 sefior Antonio Soler. 

Yo no ª' nada 4• º• 
Todo lo qi1e ast 4 me ha 41eho 1 todo lo qLt .. e ust 4 en 

r 1acldn con la visita 4el Sr. Antonio Soler a la ·cda 111 

1 con la vi ita de 11 de 1a dr1d a la ... de la Cdnaol! 

Sf •der. 

In la segunda ocasldn en qu 011 de i. · drid nt:rd a 1a 

casa d la Cdnsol 1 d1a en qu _ •a spcso 1a tQe a bttscar 

a la parada de la gaagua, por cllfnto tl po sta-.o 011 4• 

1• Madr14 en •1 apartamiento a. la Cdn '11 t 

Yo no aabr!a 4 cirle. 

lada s y machas recias. ..o •• todo. 

CB D!C01 Qa• lo qu. ant e4• •• una tranacripcidn tl 1 
1 aeta 4• los • ignoe taqul rtltlc tou4o• por 111 
en el curao 4• ••ta 4eelarac1dn. 

En S n 1'1aht Paerto 
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