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1 nombre suyof 

Prestada ante el Ron. Manuel . 
3. Vera Mercado, Fiscal Bsp~ 
cial General, Departam nto 4• 
Sasticia, San J11an, por el 
Sr. W1lfre4o • Ciiltrdn, •1 
dfa 21 4• janio de 1960. 

Wilfredo R. Cintrdn. 

IAt•ante s mano derecha. Jara uste4 déc1r la verdad 1 

nada ~s que la verdad 4• to4o cuanto se le pregunte 1 

sepa 4• propio conocimiento' 

Sí seflor, 

Ddnde usted •1 ? 

Bn Sen Mateo 1712-. 

Santurcef 

Santurce . 

qn' se de41caT 

Trabajo en una compafih na-vi .ra .. -Pred Imbert Inc. 

éudnto tiempo hace que trabaja para red Imbert !ne~ 

Cuatro aflos 1 medio. 

Casado o oltero? 

Casado. 

Con quiln? 

Con la sefiora Agne1 Gregory. 

Usted conoce a Antonio SolerT 
-Pe sonalmente lo oonoc!. 

e~ruto 1 ddnde? 

Lo conoc1 en mi casa hace dos domingos, 1 12 4• 

janio. 

!f 
F 18 ·.;-, 
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Decl. de W1ltredo • Cintrdn 

FISCALJ 

De este afio? 

1960. 

Qu14n se lo presentd' . 

La Sra. Ang lica C, de Knr!qu s. 

Qu1~n es la señora Ang~lica c. 4• rlqnesT 

Vecina1 vive en los altos 4• casa, t ngo nten414o 

que es la Cdnsul. de Caba o atiende el c~nsula4o 

de Cuba. 

Bn Puerto Rico? 

9uerto leo. 

Cuando la sefiora nr!quez l presenta a ust 4 al •efior 

ntonio Soler •ste esta~ acompafiado o solo' 

Bstaba acompafiado 4e au esposa. 

Cdmo se. llama la esposa del seftor Soler! 
·~ .. , .... 

No recuerdo el nombre de •lla. 

Usted dijo que le fue presentada la sefiora de Antonio 

Soler? 

Si s ñor, por la seño a Bnr{que1. 

A qwt hora fue esa presentac1dnt 

Como de tres a tres 1 a•41a . 

De la tarde? 

De la tarde. 

Qu4 bacía la Cdnsu.1 en esa ocas1dn n su ca1aT 

l~taba de visita en casa1 l~egd el señor Soler 1 

ella los recibid en casa . 

ii? -19 
P . - -

Sabe usted s1 hnbo alguna ras6n para que la 1ei101"a Bnrlqa s 

no recibiera estos sefiores en •1 aparta~iento de ell•' 

Ninguna, 

De qu' hablaron en su casa la seflora Enriques 1 el aefior 

Antonio Soler y la esposa de 4ste? 
\ 

Mientras stavieron alll estll"f'iéron hablando de la 

familia, de las eosas1 a ella •• le preguntd por 1a 
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TES IGOt 

familia de ella . 

-3-
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Mostraban el los n el curso de es oonver sacidn ser ~iejoa 

amigos o perso~s que se acababan de conocer' 

Hablaban de sus grand s am · gos all• en Cuba • . 

C°'nto tiempo estuvieron ello• en au casa 1101 trelt o • a, 

el sefior Soler, -la esposa 1 la seflora Enr! Q s? 

EstuY1er on como media hora o una hora, llJl8 cosa •si. 

qu' llegaron los esposos Soler' 

1 veh!eulo en que 11 garon, 

s '· 
Vio el autom6v11 en que llegaron' 

o señor. 

utomdv11 1 pero no 

Alguna otra persona llegd se dfa a s• sitio? 

Mds tarde llegaron do• •aflores .... 

Qu14nes eran esos dos sefiores' 

Uno de ellos me lo presenta ron como l •efiór au 
de la adrid1 el otro ae dio el riombr , pero no lo 

~écuerdo; sin e~bar10, d•spu•s aape qu era Virella . 

Qu• es esto que yo 1 m11e1tr0f 

Is un retrato de Gil d• la Madrid. 

Y esa persona que aparece en esa totograf fa 1 la m181Ul 

per sona que esttlTo el 12 d junio de 1960 en au casa 1 

que se reunid con el sefior Sol·er 1 esposa 1 con la s flora 

Em-f.quez? 

Parece ser el mismo 1 lo 4nico que estaba mis jov n 

1 t nta una chivita. Cuando lo vi • ve! m' joven. 

11 d1-a 12 de .junio, este sefior que apar ce en esta totogra

tfa lucfa chiva? 

·Sf 9 tenla barba o bigote. 

{Se le ha mostrado al testigo un retrato 2X2 1/2 en _ 

cu10 dorso aparece escrito a l•p1s Gil de la drid,) 
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FISCAL: 

Qu• •• esto que yo le muestro? 

El retrato de la persona que yo le digo ·qu tue 

acompañando a Gil de la Madrid. 

sa ea la misma persona que fue acompafianao a Gil de la 

Madrid y que ha bld con la Cdnsul 1 el aefíor Soler el 12 de 

Jonio d• 1960? 

S! señor. 

(El testigo se refiere a an Tetrato de 2X2; que. lle 

al dorso e:¡. nombre de Ped r!oo Y1rella.) 

Moa r~ndole una roto en qu apar •n cuatro personas, le 

. pregunto1 asted conoce algunas ae esas personas que apare

cen en esa roto 

Dos personas. 

Cudles son? 

El señor de la derecha y la señora¡ los que est•n 

sentados, 

Quién es el que estd sentadof 

Me lo presentaron por •l •efior oler. 

lata fue la persona que fue a •u casa el 12 de junio de 1960T 
S. señor. 

Y la a ma qu est4 entada? 

Como la aposa de 61. 

(Se le ha mostrado al testigo un retrato d aproxi

madamente ~"X7"t en el aors~ aparee• a l'pis rojo 

la siguiente 1nsc!"1pc1dna. portada 2 • l éol. por 

S 3/~1 el ndm ro 119 invertido.) (T mb14n aparec•n 

los siguientes nombres a l'pis carbdn1 Sonia, Iyone 

Soler, Antonio { 1co) Soler, Mar!a Mor'n•madre .) 

Dioe usted que esa tarde llegaron t mb14n a su res1d•nc1a 
' 

los sefiores La Madrid y V1rella, qae usted acaba 4 !den- _ 

titicar por fotograt!a? 
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Sí seflor . -

Con qui,nes hablaron ellos? 

Con la Cónsul y el seftor Soler . 

Qu• hapl aron? 

Cuando ellos llegaron ellos e• saludaron trente a la 

casa; entonces la C6naul aal16 fuera ele la caea; loa 

reci b16 ella y el eefior Soler ae levant6 con la aeflora 

Enríquez afuera . Yo me qued6 adenti-o; entonces la 

-s-

sefiora nr!ques me present6 a los seiiores y yo salf afuera; 

entonces, no recuerdo si .f\le el eefior 011 de la adrid,, que 

sugirid dar una vuelta. Entonces se fueron todos; 1ba el. 

sefíor Soler con su esposa, la C6nsul con sus dos hijos, 

•l seiíor Lamadrid y Virella, 

Qu' marca era el carro? 

Taunus de cuatro puertas. 

Ese mismo vehículo tue el que llevó 011 de la !lad:r-id y Virell ?. 

Supongo que sí pero no los vi. 
....~ .. 

Eet' seguro que lo abordaron y salieron? 

Sí sefior. · 

Qui4n manejaba el auto? 

Virella . 

Qu'· conversaron ellos allí en au residencia? 

Cuando estaba el seftor Lamadrid? 

Ujum. 
.<,;.- -7 ~ ,'.f '&'%--*'~~~i- .!fj'\ • 

Solamente saludarse• no hablaron nada de partfcular . 

l saludo entre el seftor Lamadridy Virella con el aeftorSoler 

fue . un saludo efusivo, cordial? 

Como dos personas que se conocen . "H a ; • sola

mente , o sea, que no hubo presentación· formal · de 

presentarle al eeflor fulano de . tal y d.em4s . 

Se aaludartin como conocidos? 

f . ~. 

.. 

r • 



, . L -) 
~ 23 \l/!I 

Decl. de Wilfredo R. C1ntr6n -6 

TESTIGO: . 

Si, ellos no hablaron nada; •• saludaron. ¡ntoncea 

ellos salieron a dar la · vuelta; no estuY1eron m'• 

de 'dies minutos en casa. Deapu6s de presentar e y eso 

el otn> sugirió de ira• a dar una 

Cu41 fue el motivo de la visita del aeaor Anton1o Soler 

su casa? 

Yo creo que fue . que la C6nsul baj6 a. casa, nos fue a 

visitar a nosotros y noa pidió el tel,fono para hacer 

una llamada--que ya me imagino que para 11 mar a estos 

seflores. Entonces cuando llegaron ••• ( 1nterrupe16n) 

CuántG tiempo tardo la llamada de la aeaora Enriques por el 

tel,fono suyo basta la llegada del aeftor ntonio Soler y 

esposa a su residencia? 

Algunos veinticinco minutos. m4a o menos. 

En qu6 llegaron el señor Antonio. Soler y su eaP,Osa a su 

residencia? 

Supongo que ha brin llegado en auto, pero yo no. loa . vi. 
~ ,:- . . ~-~· #~.it;-..-, --*» 

Cuando usted· salió fuera para la preeentao16n ~ae· Lamadrid 

y Virella, ellos llegaron a pie o en algán otro áutO• vil 

que no .fuera el Taunus en que bajaran Virella y Lama.drid? 

Perdone? 

Que al el sefior Soler y la espoea llegaron· .a pie o en algdn 

otro auto que no tuera en el Taunua en que viajaban Lamadrid 

y Virella? 

Cuando sali para afuera para. presentarnos a Lamadrid 

y Soler? 

A cualquiera. 

En aquel, momento, cuando aali para recibir a Lamadrid 

\ 
no encontr' que babia n1ng6n otro carro • . lo le preet6 

mucha atencio6n . Si a6 que estaba. estacionado a la 
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TESTIGO: 

derecha m4s abajo porque ellos salieron y se montaron 

en ·e1 automóvil. 

Cuando todas esas personas que salieron en el Taunus, ued6 
. " 

algún otro autom6vil estacionado frente a su casa que fu ra 

un autl!l6vil desconocido? 

No me acuerdo haber visto ningWi otro. 

A qu' hora regresaron, sir greaaron esa noche su casa? 

if 
24 

A mi casa __zio regresaron; a l casa de la. C6nsul todos 

regresaron en autom6vil como a la hora y media; lle aron 

como de cinco y media a seie o algo así. 

Las mismas personas? 

Si. 

La seftora C6nsul, el seftor ntonio oler y spoea, el seftor 

Lamadrid 1 el sefior Virella y la Cónsul y los n15oa de la 

sefiora Cónsul? 

Sí seíior. 

Todos regresaron? .· 
Si sefior. 

ntraron a su apartamiento y regr aaron? 

Al mio no. 

ntraron en algún otro sitio? 

Ro a6 si subieron arriba. Re lm nte no lo recuerdo. 

S6 que despueA, al rato de estar alli. la Cónsul 

aubi6 arriba con los nifíoa, pero no 6 1 subieron arri

ba ellos. 

Haga memoria a ver si la C6nsul aubi6 con loa niflos o con 

alguien. 

\ 

Yo me babia llevado tr bajo de la oficina par casa. 

uuando ellos lle aron yo estaba trabajando 1 4espu6 

seguí en mi trabajo. Cuando se fueron a/ ir ae etí para 

adentro y nada m4s. 
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FISCAL: 

Sabe ust ed en qu' vehículo salieron del editid o donde usted 

vive el señor oler y la esposaf 

Despu6s de regresar del paseo? 

Si, despu6s de regresar del paaee. No salió en el mi o 

autom6vil de Gil de Lamadrid? 

No s6 decirle. Como le dije antes estaba trabajan! o. 

En algún momento usted not6 una conversac16n que decía de 

un secuestro entre los sefforee Gil de Lamadrid, Virella la 

Cónsul Enríquez y el sefior Soler solos? 

No, en ningún momento. 

Algo mA.s que usted sepa que yo no le haya preguntado en re

lación con esa entrevista y que yo_ no le haya preguntado? 

Que yo recuerde nada m4e. Cuando e s tuvieron el matri

monio Soler y la C6nsul, como le dije anteriormente, 

lo que estaban hablando era de tiempos pasados., pre

guntándo e por los amigos y familia res, de cosas asf. 

Usted tiena tel6fono en su residencia? 

Sí sefior. 

Qu' número? 

.3-6929, aparece en la guia 2-74.7.3 que es el n6mero anterior. 

Usted sabe si la sefiora Enriques tiene tel6fono en su residen

cia? 

No le he visto _tel,fono. 

Por .qu6 usted lo ea be? · 

Porque ella baja a casa y ha pedido usar el tel,fono 

para hacer llamadas. 

Usted recibió con posterioridad al 12 de jun~o de 1960 una 

llamada tel6f6nica para que 1 e consiguiera al tel6fono a 

la seffora Enrl ez? 

El 12 de Junio. 

Con posterioridad a esa techa. 

,1 
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TESTIGO: 

lo. 

Una llamada que hubo por la noche? 

El día 14 de junio era martes. El martes • •• s í sefior , 

el martes 14 de junio de 1960. 

Qtd'n llam6? 

No ª' 'la pereona porque no se id en t1f.ie6, Llam6 como 

a eso de las diez y cuarto de la noche, 

Era llanada lo cal o de larga distancia? 

Creo que era local. 

Por -qu6 lo sabe? 

Porque la telefonista casi siempre hace preguntas! 

Qu6 fue lo que le pidieron a usted por tel,fono? 

La persona me pidi6 que le consiguiera a la señora 

. Ang611ca Cruz, que quería m blar con ella, 

Le dijo quién llamaba? 

No seflor 

Le fue familiar la voz? 

No me ·fue !ami liar. 

Qu6 hizo ust d como resultado de esa llam da? 

Le expliqu6 al sefior que la Sefiora Enriq~s no vivía 

en casa, que vivía en lee altos; que lo sentia muchí

simo, pero que la iba a molestar; la per ona se con

forrn6 con eso y me enganch6 . La persona se contorm6 

con eso; o sea. que no 1nsisti6 . 

Esa fue la única llamada para que se la tra·smitiera ª~ la 

señora Enr!quez? 

No, recibí otra más tarde. 

Más tarde? 

Mas tarde, como a las once de lanoche . Por cierto, 

mir6 el reloj porque m moiest6 la llamadat era una perso

na de voz fuerte; el que me h bl.6 primero fue una persona 
, 

que me ha,bl6 era con l• voz oomo ei no eat lera hablando; 
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la persona . me habl6 fuerte; que quería hablar con la 

sefiora Ang,lica Crus; me dijo que era urgente: "Quiero 

hablar con ella, se lo pido de tavor, yo quiero habl r con ella". 

"Espere un momento". Le puse el tel,tono al lado, ealí, Ti 

1 z arriba, sub! y le toqu6 en la puerta: "dofia An 611ca"; 

al rato que vi que no contestaron, baj6 y le dije a 61 

que lo sentía mucho;"que no me contestaban." e dijo que 

era urgente. Le dije que si era ur.gente la 11 ada, qQ.e 

ella vivía en el número 1712 de San Mateo, que le conse~ 

jaba que viniera a verla, 

sa s eguma llamada era local o isla? 

No, local; en ningún momento hubo telefonista por el 

medio que pidiera directamente a la persona, 

Le fue familiar la voz que la llam6? 

ta persona que llam6 tenía una voz fuerte como Lamdrid. 

Cuando me presentaron a Lamadrid le not6 una vos fuerte 
t' 

y me estuvo . una persona como si fuera Lamadrid . 

C6mo se ident1fic6 la persona? 

Me dijo: "Qu1An habla?" 

Le dej6 algún mensaje? 

Nada. 

11 día siguiente le inform6 a la C66eul de esa llamada? 

No sefi.or. 

Alguna otra llamada esa noche? 

No seiior, ninguna despuAs de ese -dia . 
. 
ue yo epa no 

ha ha.ol.-dó m!s llamada e para el la. to . s6 que cuando 

yo he estado en casa no ha habido ningt.llla llamada para 

ella. 

Con anterioridad a ese día martes l~ de junio de 1960. reci

~16 usted alguna otra llamada para que le cons igui ra a la 

C6nsul? 
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TE.S TIGO: 

Que yo atendiera directa nte el tel•tono no. 

Indir ctament e? 

Puede a que los niftoa hubiera. oo ido u 11 mada; 

o ncuerdo ue en e ea ·semana uno d lo a nifloa eu bid 

arriba a vis rle que había una lla ada p r ella . 

Dígame c61110 atced16 el aecueatro de Antonio ~oler? 

Que ®mo ea que suced16? 

Yo le:l eao en la prenaa •. 

o, lo que usted be. 

o, yo no s6 n da; lo le! en la prensa el mart • 

Lue ·;o de usted haber leído la in.to ci6n de prensa en 

relac16n con el secuestro del seftor Soler, no aocid nada 

de la converaac16n y la visita que tu•o etecto n au cae 

el 12 de junio de 1960 con loa hechos del e cue tro? 

e e stu '11) raro. 

Intonnd usted del conoc im1 to que ten ta de los h choa que 

ocurrieron en su c aa a la policfa o algdn runcio rio 

p '1blico? 

A m1 eefíora par. que ee lo intormara al t!o de •11 -u• 

ea sargento de la Policía . 

Sabe uated si ella lo 1nfonn6? 

Si eefior. 

Deapu's de e vi 1ta el 12 de junio de 1960, ha vuelto a 

ir a au eas o la casa de la C6neul, que usted aepa, el 

Sr. ntonio oler o la aeflora de 61 T 

No los he viato m4s. 

Y eon anterioridad al 12 de junio de 1960 babi n ido a au 

casa o a la e aa de la Cónsul? 

No los babia vuelto a •er. La primera yes que loa vi 

fue el 12 de junio d• 1968. 

28 
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FISCAL: 

Algo m4s que usted sepa en relac16n con estos hechos t 

Es bastante para lo po uito que estoy en casa. 

D!ga• lo todo. 

Ya le he dicho. 

-12-

Desde cuándo usted conoce a la Sra. Ang,lica Cruz d• Enrfquez? 

Hará cerca dé cuatro o cinco meses. 

En ocas16n de qu.4 la conocicS? 

Como vecina, o sea, ella ha sido Yeoina de nosotros; 

ella es muy simp!tica. Gusta de estar siempre por el 

vecindario. En relaci6n con loa nenes empez6 a Yisi

tar la casa. 

En el curso de ese conocimiento y de esa amistad que usted 

ha entablado con ella, la ha oído usted a ellamanitestarse 
1 

en relación con la huelga de El Imparcial •n una u otra 

forma? 

Me parece que en una ocasi6n ella estaba comentando 

s~bre la huelga de El Imparcial a favor de qui•n 

éstaba y demás. 

4 favor de qui'n se manitest6? 

Se man1fest6 a favor de la huelga, o sea, en contra 

de El Imparcial. 

eln&erda las palabras que dido en esa ocasión? 

., No las recuerdo. 

Sab' usted si la sefiora Enriques ha hecho manifeetacionea 

en u°' 1J. otra forma en ·1•e1a·ci6n con Gil de Lamadrid? 

Delante de mi no. 

Con anterioridad al 12 de junio de 1960 Gil de ta adrid 

visitaba esa casa? 

No s4 decirle. Usted se refiere a la casa de la Cónsul? 

Exacto . 
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Nunca la había visitado . Si 61 habi4 estado arriba? 

O por los alrededores . 

Tampoco. · 

A procurarla, no? 

Tampoco. 

Procurarla por tel6fono , a trav's de su te16fono o id•n

tif icándo se? 

No sefior , porque las veces que yo cogía llamadas para 

ella nunca la persona me decia qui&n era qui'n hablaba . 

Usted ha oído a la señora Cónsul hacer manifestaciones en 

contra del gobierno de los Estados Unttos de . mfrica? 

Si en varias ocasiones . 

Qu6 ha dicho en esas ocasiones • 

. Yo me imagino que sea debido a las circunstancias 

de su país con el gobierno de l oa Estados Unidos; 

que no simpatiza mucho con el gobierno americano . 

Cu4le a han sido las manifestaciones hecha a por ella· en 

relac16n con ese asunto? 

En una ocas16n dijo que ellos eran esclavos de loe 

Estados Unidos .Je . •f ria a Estados Unidos -y que ... "':... . 

por fin se estaban desligando de ellos. 

Recuerda usted la fecha en que ella hizo esas manifesta• 

ciooes, aproximadamente? 

Seria por el mes de marzo o abril. 

De este afio? 

Sí . 

En su presencia? 

Sí sefior . 

En la casa suya? 

En mi casa . 



~ 3.73-1' 
~ 

Decl. de ilfredo R. Cintr6n -li.-

FISC L: 

Alguna otra manifestac16n que ella haya hecho contra el 

gobierno de los stados Unidce? 

Que yo me acuerde ••• yo s6 que la ech6 fuera, pero yo 

tengo mala meJOOria; no soy político y no le pongo 

mucho inter's a esas cosas, pero ª' que no le gusta 

el gobierno de los Estado• Unidos . 

Usted lo ha deducido por las conTersacionea que ha tenido 
personalmente con ella y por manitestacionea que ella ha 

he cho en el curso de as conversaciones? 

Sí sefior. 

Y del gobierno de Puerto Rico, ha hecho algunas manifesta

ciones? 

Por la forma en que ella habla ella cree que somos 

alguna colonia que estamos sometidos a los Estados 

Unidos; que no somos librea. 

Recuerda las palabras expresas que ella baya dicho en rela

ción con esto? 

llo sefior. 

Cu6.les son las relaciones habidas entre ella y 011 de Lamadrid? 

· Francamente no s6 decirle. 

Nunca la ha oído .manifestarse en relaci6n con Gil de Lamadrid? 

No sefior, excepto lo de junio 12 que los vi a ellos 

juntos; ahÍ fue la pri .. ra vez que loe vi juntos. 

Muchas gracias . 

CERTIFICO: Que lo que antecede e una transcr1pci6n tiel y 
exacta de los signos taquigráficos tomados por mí. en el 
curso de esta declarac:l ón. . 

En San Juan, Puerto Rico, a l de julio de 1960. 

ÁA~:·f!~~ 
~Á;;) .~"i'o~~do 

Taquígrafa 
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