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ESTAOO LIBRE ASOCIADO DE PUER'l'O RICO 
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SAR JU , PUERTO RICO 

ASUITO: DEC RACIOI BAJO JURA MTO: 
Prestada ante el Hon. Jorge 
Mel4ndez Vela. Fiscal Espe~ 
cial General, Departamento 
de Justicia, San Juan, por 
la Sra. Amparo Ta boa a de 
SolerJ_el día 21 de junio 
de 19ou. 

Sefiora, cuAl e su nombre? 

TESTIGO: 

Amparo Taboae de Soler. 

Su nacionalidad? 

Puertorriquefta. 

~ · 
~-· . 

Levante su mano derecha. Jura usted deci.r la Yerdad y nada 

m4s .que la verdad de todo cuanto •• le pregunte y aepa de 

propio conocimiento? 

Si sefior. 

Ueted es casada o soltera? 

Casada. 
/ 

Cuál es el nombre de su esposo? 

UGEN IO SOLER. 

De qu• nacionalidad? 

·Cubana. 

Conoce usted al Sr. ·Antonio Soler? 

Cuñado mio . 

Hermano de su' esposo? 

Si señor. 

De nacionalidad 1cubana? 

Si aefior. 

D6nde trabaja ·su esposo? 

En los tallere. del per16dico El Imparcial . 
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FISCAL: . 

Qu' protesi6n u or'icio ti ene 'l? 

Superintendente general, 

De los talleres? 

De los talleres. 

-2-

Cu4nto tiempo hace que don Bugenio trabaja en El Imparcial? 

Como 18 años. 

D6nd e trabaja don Anto·n10 T 

Actualmente? 

sr. 
Ahora, en estos momentos no est4 trabajarño. 

Cu4ndo vino don Antonio a Puerto Rico? 

En enero 20 

De qu• afio? 

. Del 1960, hace como cinco meses. 

Sabe usted e6!Do tue que don lntonio vino a Puerto Rico? 

Pues, en "un viaje que dimo• de vacaciones a la Habana, 

61 dijo que los asuntos estaban muy malos all4, que 
;, 

si podía conseguirle rabajo aqui,en el taller, de au 

ramo. Entonces ••• (1nterrupci6n) 

Cu'1 ea el ramo de ·don Antonio? 

Mec4nico de linotipia. Entonces Éugeni" le dijo que 

hasta donde 'l sabia no había ninguna plaza y que n . 
" 

podia hacer nada hasta que no viera al Lic. Ayuso. 

En qu• fecha fueron las vacacion:ea 4sae? 

Para octubre de 1959. 

Al regreso 61 habló con don Ayuso? 

Don Ayuso le dijo que si, que se lo trajera. En eso 

surgió una pJaza de un cubano que tenia planes de jubi

larse y le dieron la plaza a 61. 
' 
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FISCAL; 

Comenz6 a trabajar cuAndo? 

La fe cha exacta no ª'. 
Pero m4s o menos? 

Creo u~ a la semana. 

De qu6 mes? 

El deepu's que se ~egl6 la residencia vino 61; en . 

enero 20 d• 1960-pongúoale una aemana ... -del 28 al 

29. 

Sabe usted en qu' condiciones bino don Antonio a residir a 

Puerto Rioo, dado el caso d4 que ea un ciudadano cubano? 

Se llenaron loa papelea ; fuimos a Emigraci6n. 

Qui'n hizo esas geationes en fa'VOr de don ntonio? 

Mi esposo, el abogado de 11 Imparcial, don Uuan B. 

Soto . y yo--y aftidavits, todo eso se le mandd allf, 

a la embajada americana. 

Don ªntonio Ayuso Valdivieao intervino en esas ges tiones? 

C6mo noT Si tio hubiera sido p~r 61 no e hubiera podido 

traer--puso eu abogado y tir•ó las cartas garanti~ando 

que 61 tenia un· trabajo pe~nente y que no seria una 

carga para el .gobierno--loe papeles se mandaron. 

I vino don tntonio a Puerta Rico y empez6 a trabajar para El 

Imparcial? 
... 

~ tarjeta la mandaron como a los dos meses; como a los 

dos meeee recibid l.& tarjeta de permanen~e. 

Despu's de estar don Antonio Soler trabajando en El Imparcial, 

d6nde vino a residir? 

Oon nosotros en mi hogar ·. 

Bl ea casado?· 

S! sefior. 

Es cubana su esposa? 
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TESTIGO: 

Cubana. 

Y todos vivién en su residencia en 1 Sondado? 

Como él necesitaba su familia, decidimos mandarlos a 

buscar porque el hombre estaba solo. Llenamos loa 

~ 
~/ 

•4• 

Pªpe·lea otra ves en la miaaa forma que le digo mi 

esposo y yo y la mian a papelería que le dij• de la 

embajada y nos exigieron que nosotros garantizlramoa 

ta.mbi6n, adem4s del esposo. que no iban a ser una carga 

para el ·gobierno; le garanti1amos todo y ellas hicieron 

todas ·las diligencias all' y le diemn la residencia. 

Vinieron a su casa en El Condado' 

SÍ aefior, en lo que venia yo. Estoy hablándo de una 

de las hi·jaa poJqte ella vino con dos ,-pero una ea casada 

y vino con . ...una visa de turista porque ea casada y no la 
/. 

cobijaban loapadres. 

Tengo entendido que deapu6s d• estar instalado don Antonio 
t 

Soler en Puerto Rico y trabajar ,,en El Imparcfal, ws ted • 

au esposo· ·hicieron un viaje a Miami? ) ' 

No aefior, nosotros no fuimos en viaje eapeci.al ;. nos 

tocaba las vacaciones y .,J. babia trabajado duro. Enton

·C•a yo le dije: "Yo voy a coger las vacaciones" porque 

al venir eso de las traducciones ••• po que ·yo trabajo 

.en Fortaleza ••• (interrupc16n) 

Usted· trabaja en Fortaleza? 

Sí se5or. "Mira a Yer si puedes coger tu y cacionea 

y nos · vamos a M1am1 y a Cuba." 

Pero fueron a iami? 

SI, fui~a a Miami. 

35 
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FISCAL: 

En qu6 mes? 

... 
oler 

· Nosotros llegamos ••• salimos de -aquí oomo el 3 6 el 4. 

Ustedes no tienen hijos? 

Yo tengo uno, pero no vive conmigo. Yo lo dej6 a 61 

encargado de la casa. 

A qui4n? 

A don ªntonio . 

i.;uando ustedes se fueron para l•i, babia algún movimiento 

buelgario contra El Impa.~4.,~l? 

Una o dos semanas antes había amenazas de huelga--no 

huelga sino iban a celebrar elecciones. En aquellos 
' dias nom troa no senteramoa en 1ami-•pasamos diez días 

en Miami-nos enteramos del asunto, pero sin detalle 

ni nada; ... mtonces Eugenio llam6 por tel6fono al 

· Licenciado y le pregunt6 que quf pasaba . Le dijo: 

"Qu&dense all' y sigan descansando y gocen de sus vaca

ciones que si hacen falta los llamamos." 

atando usted en Miami con su espos, reeib16 usted alguna 
'; ........ 

1 lalllil da? 

S!. pero eso fue despu6s,' cuando noatros nos enteramos 

de la huelga . 

Y no se han enterado de la huelga? 

Nos 1bimoa para La Habana de ocho a di es días y a 

Miami otra vez. Fue entonces que nos enteramos de que 

ya la cosa estaba brava--que ya babi a habido palos y 

que los del taller se ha bi4n unido con loa dem!a 7 

que habían pasado loa piquetes. Entonces, por ·la noche, 

llamaron al dueño del h~te y preguntando 1 el seffor 

Soler estaba en sus habitaciones. Nosotros no •t'bamos 

allí. ,...-

/ 

/ 
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FISCAL: 

Sabe usted quién llám6? 

No supe nada. 

C6m supo que habian llamado? 

Porque el ·dueffo del hotel noe dijo: •Vino un aeffor 

a hablar con ust d por tel6fono y pregunt6 que qu6 

habitaciones tenia' 

so fue por tel6tono? 

Sí, por tel,tono. 

Poro no se 1dentif'ic6 con e 1 dueflo del hotel? 

Ho, en ning6n momento . Noa quedamos por alli -porque 

dijimos: •S1 es de larga distancia, puea, debe ser 

Ayuso.• Entonces, a las etet• de la mafiana , llaman 

en ingl6s; Eugenio ae levant6-y fue al tel~tono • 

. Como no entendía mucho el teléfono, dijo, •Un momen

tito que no ~ntiendo y voy a lluar a mi esposa." 

ntonces engancharon. 

Asi que engancharon sin usted ni au esposo aber qui6n había 

llamado? 

Si señor. 

La llamada .fue en ingl6a? 

S! porque ei dueño del hotel la cogio-en ·1ngl6e. 
' 

La llamada anterior, ea be usted si tu~ en 1ngl's o en eepa-

. · Jol--.- _refiero a la que se recib16 cuando ustedes no estabaa 

en 1 hotel .. 

Si, en ingl'a tambi6n. 

Qu4 OCUIT16? 

Entonces nosotros salimos y fuimos atuera. Como a las 

ocho de la nóche vino · el duefto del hotel: "Soler •. ah{ 

lo est'n llama~1do." Yo tui: "Qu16n habla?• "Qui•n ea?" 

Es Pedro Julio el que me llama?•~-de alegria 
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3-f 
fft! ·· 3 
~ · 8 

automáticamente yo pena• en Pedro Julio Burgos , que ea 

jefe d• edacci~n de Bl Imparcial y mu amigo de nosotros . 
- ~ ... 

Enseguida yo le dije: "De dónde tú estás llamando, de 

d6nde estás hablando, de Puerto Rico o estás aquf? ¿Pas 

algo?" . Entonces 61 me dice: •cuAndo se v~ ustede par a 

Puerto Rico?" Entonces yo le dije: "Esp,rate, porqu• 

yo no ª' cuAndo vamos a Puerto Rico, d6jame lla ar a 

Soler para que hable contigo y te diga.~ Entonces yo 

corro por toda la galeria a buscar a Soler; cuando cog16-

el tel,tono la línea estaba muerta. 

No estaba la persona que hablaba con usted? 

N~. y no era "long distance" la llamada; la lla ada era 

local; se notaba algo como, usted sabe que a• nota un 

vacío ., Entonces, como a laa once de la noche de ese 

mismo dia volyieron a llaaar; entonces fue en in 1'' • 

ntonces vino la llamada en 1ngl6s . Le dijeron que 

se abstuviera de ••nir a Puerto Rico . Entonces mi 

marido se enfogon6 y le dijo que por qu6 tenia que pro

hibirle , que si era hombre que lo esperara a las siet• 

de la maffana. 

Ea f\le llamada "long distanceª o local? 

Local . 

Usted oy6 la conversación? 

to estaba parada 1 oi la discusión y el dueffo del 

hotel• que 6ramos los que estábamos . Ahi decidimos 

avisarle a la policía . 

Le hicieron alguna amenaza ·a don Eugenio oler al decirle que 

no regresara a Puerto Rico? 

Le dijeron que no regresara a Puerto Rico, que no tenia 
' 

que buscar nada en Puerto Rico, pero a •1 no le dijeron 
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TESTIGO: 

de huelga ni nada ., Entonces el aeftor del hotel dijo 

"l1ire, como ese sefior viene a las siete de la mailana, 

lo mejor que se debe hacer ••reportar ese e eo." 
El hombre que habl6 no se identificó? 

Noa hijo , no. 

Pero don Eugenio le dijo que viniera a las siete ·de la maf5.ana? 

y que se dejara de esos miste.rioe . 

Y esá persona dijo qu41 

El dijo que si , que lo esperar a a l as siete de la aiiana . 

El dueño del hotel dijoz •Ro qui~ro probléma e aquí , 

vamos a reportarlo a la policía; y llam6' y repo~\6 •1 

caeo a la polici' · La policia nos dijo, nosotros no 

podemos ir all4 ahora, pero estaremos allí a las siete 

de ia mafiana .. Entonces ae qued6 aei; espera s a 1 e 

ei te de la af5.ana. Noe leYantamoa bien te prano y 'l 

se fue al salón de recibo a esperar al hombre y todaví a 

lo estA' esperando .. Entonces seguimos y efectivament 
. . ~ 

había un policía de los de Mimni abajo; estaballl!t·ido 

en una zapatería del hotel abajo y hab:f. otro más e pe .. 

r ando. 

Despu's de eiJta llamada, recibieron ustede . lguna otra 11 da? 

Me refiero• mientras estuvieron en iami? 

No. aabem~s porque nosotroe, cuando salíamos y que llaaa• 

ban, pero otra s veces eran de otras cosas. 

Qu' hicieron ustedes deepula 4• esa dltima 118Jllada? 

Eu enio se quedaba un poquito mis. 

Pero se quedaron en ialli o alteraron el curso de aua v a ca• 

e iones? 

Nosotro.s las acortamos. 

Por quf? 

Porque mi marito se molest6 . 

Con amenazas? 
. 

JT Bueno , si le de.cían no vangaa e4a a Puerto Rico 1 con 
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lo que babia pasado y eso , noeo.troa pensamos que era 

para no romper la huelga del periódico . 

En algÚn momento le dijeron que si venían s Puerto Rieo 

le iban a apalear o a matar? 

Ho, le dijeron que no saliera de iam1, que no Yiniera 

a Puerto Rico . 

Cuándo regresaron a Puerto Rico? 

Como a los tres días deapu'• · 

Don Antonio Soler, el hermano de au eepoao, estaba trabajando 

en El Imparcial? 

En ese intermedio habfa estallado la huelga; cuando se 

un16 el taller y la redaeci6n--porque la red eci6D 

estall6 · en otro moviaiento.,-porque el taller no quiso 

cruzar los piquetes y mi eufiado no ·est ba trabajando 

ahí, puea 1 dijo que no cruzaba piqlaetea y ae qued6 sin 

trabajar . Cuando llega•s de M1am1 el hombre e _ taba 

en ·c~~a sin trabajar • 
. ' ...:. 

Le dio alguna r ·azón 'l a su hermano? 

~ S!, por que este muchacho ha tenido ideas radical s . 

Eugenia le dijo: "Yo 'respeto tus ideaa; si no quieres 

ir a trabajar no vayas a trabajart lo isno que ei 

quieres ir, la.a puerta• eat6n abiertas~ 

·Eso le dijo don Eugenio? 

Se lo dijo_: "Yo no te obligo a t~ bajar; toma tu . 
)10 ' 

decisión; si/quieres ir a trabajar no tiene que ir. 

También ai quieres trabajar puedes bac rlo . " Este ho • 

bre siempr• ha tenido id•aa aoeiali taa y radical es; 

era de los gremio s . A mí esa actitud de 61 me dolió 

por<Jle si mi marido lo babia ayudado tanto . 

'\ 

'· 
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FISCAL: 

Le pregunto, don Antonio vivia en su casa sin pagar nada? 

Lo único que gastaba era en cigarrillos porq ue con la 
~ ~ . '\ .... 

id a d'e ·que cuando tuviera dinero pa:t traer su familia, 

nosotros no le dej4bamo a gaetar nada. El junt.6 todo su 

dinero . Nosotros tenemos unos ahorros en el Royal 

Bank y le dijimos: mAbre tu libr .tita y cuando ven 

tu familia tienes algo economizado.• 

La esposa y las hijas, cuándo vinieron? 

Despu's que nosotros !uimoa de vacac onea. 

Don Eugenio fue a trabajar tan pronto lleg6? 

Da la casualidad que en los momentos que nosotros 

lleg,bamos el Licenciado lla•ba a ico para preguntarle; 

cuando nosotros vinimos, la sorpresa.fue que yo cogí el 

tel•ronot "Qué es lo que pasa, si nosotros ya estamoe 

aquí." ta don Antonio llamaba a Rico para preguntarle 

en qu6 sit 1o estábamos noaotroa . 

Don · ugenio fue a trabajar seguida? 

Bueno, no ª' si fue a hablar all' con Ayuso y al otro 

día se fue a trabajar . 

Sefíora, despu'a de su regreso de iu1, del encuentro con 
" . 

la fami1ia de su cufiado que ya estaban instalados e att casa 

y de esta converaaci6n de don Antonio con don Eugenio que 

don Antonio le expuso sus ideas de que no tria a tr b jar 
f 

en sol ar~dad con loa que ~ueteaban, qu6 hiso au eufSAdo, 

ai hizo algo, para buscar otro trabajo fuera de El Imparcial? 

Bueno, fl tenia unos arreglos; 'l arregl ba •• • ,se babi 

buscado, como d~oen por ahi, uno chivos y ileg6 * a 

arreglar una in'quina por ahi, en la Lotería, que ae 

gan6 190. Esa fue estando noeotro por all4 . Entone ea 

le dijo a la mujer que 'l tenia una m4qu1na que iba 

a arreglar a Barrio Obrero al d ia iguient • pero de 
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eso transcurrieron dos o tr•• días. Entonces, por la 

mafiana, 61 dijo que ir!a temprano a arreglar una mAquina 

por Barrio Obrero. Entonces 'l habla comprado un pote de 

pega para sellar una bomba y yo eela había guard do y me 

di jo: "D6nde está pega para sellar una bomba?" y yo se 

la di. 

Eso fue qu6 dia? · 

Yo no me acuerdo; eso fue el dí.a que él no pareci6. 

Qu4 techa? 

Yo no sé el día, pero fue el mimo dia que fl se desa

pareció, pero antes de la conversación con esos dos 

hombres •••• (1nterrupei6n) 

Antes de eso había ocurrido algo que usted tenga conocimiento? 

El le contó a mi marido que hab1an venido bien tarde,dos 

hombres, ·en la noche en un can-o. Entonces •1 s ru con 

elloa--según los datos-fueron por el aeropuerto viejo; 

que hablaron; eao le eont6 él a mi marido. 

Le di jo lo que habian hablado? 

El propósito era de que ellos •••• ee babia regado la bola 

de que mi marido había ido a Miami a buscar gente para 

romper la huelga. El le dijo que no era verdad porque 

esa huelga habia empezado despu6s de nosotros estar all,. 

so se aclaró y mi marido qued6 limpio. 

Esa conversación se la contó 61 despu6a que ustedes llegaron 

de iami? 

S! seflor. 

Le deser1bi6 61 las personas a au marido? 

Que se fij6 en este detalle: de que eran p~rsonaa bien 

vestidas, buena ropa y que no eran estratalarioa-·por

que Eugenio le pregunt6 cómo eran. 
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FISCAL: 

Entonces, despu's de contarle don Anto~io esto a don Eugenio , 

es que don Antonio sale a arreglar esa m4qu1na a Barrio 

Obrero? 

Si señor. Lo que no sabemos si a~ haberse terminado todo 

sepamos qu6 salia de ellos. ·Ahí ea que creo que Lamadrid 

le dio el te16fono para que Eugenio lo llamara. 

Cuando 41 sal.e por· la mafíana' dice usted que va · arreglar 

una máquina? 

Si señor. 

No regresa? 

No regresa. 

Bi llama? 

Tampoco. 

Cu4ndo llama por tel,fono? 

Por la t rde. 

La esposa y la hija de 61 1 le preguntan a usted? 

No , yo le pregunté a ellas porque Eugenio tien~ más her

manos, pero con .,ste ha .bregado mucho . Entonces yo le 

pre~t''ª aruca que qu• raro · que no •lbta llamado; 
~ . ~ ' 

(4f '8iempre tiene la costumbre de decirle todo a ella; 

nos extrafta que no haya llamado. 

Cu4ndo es que usted empieza a extraftarse de que no ha regre

sado? 

Despu6s de las seis de la tarde que no babia yen1do a 

almorzar. 

Durante todo ese tiempo que 61 sale la hija y la esposa de 

61 estin en lá casa de ustedes' 
' 

Si sefior. 
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FISCAL: 

Nota usted algún desasoc1ego o intranquilidad? 

Estaban tranquilos. 

Usted no nota en ellas de que e tuvieran precupada s? 

No, ellas me decían que 41 llamaría. 

n otras palabras, me refiero, · antes de usted preguntarle. 

No. 

Ya a las tres de la tarde, cuando •1 no ha venido a almorsar, 

usted no pregunta a Maruca? Qu' le dice Maruca? 

Que él babia ido a arreglar una mAquina. 

A esa hora, a las tres de la tarde, la esposa e tA tranquila? 

Bien natural. 

Usted no nota ninguna preocupaci6n? 

No, como que esperan, cont:!an en que 61 venga. 

Ni tampoco nota intranquilidad en sus hi j as Sonia e Ivonne? 

No señor.-

Despu6s de esa converaaci6n suya con aruca inquiriendo, 

preguntAndose usted por qu' no había llegado . 1.co, qu' m!s 

ocurre? 

Llega la hora de la comida, nos sentamos a comer todos. 

Estaba s~ esposo don ·ugenio? 

S!; son6 el tel6fono. Como eatábamos precupados, espe .. . 

eialmente yo, yo . digo: •A la mejor ea Nico." Entonces; 

· era ál. 

'1 .qu.6 hora era? 

Como las 7:JO. bastante tarde. Una hora así; habíamos 

acabado de comer ya; como •1 es tan bromista ••• 

"Por qu' no has venido a co er?" e tienen agarrado; 

p6nme a aruca al tel•.fono." Bueno,. entonces Mantea e 

puso al . teléfono. 
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Cu4nto tiempo estuvo aruca ha blando por te ·6rono con ico? 

Me extrañ6 que estuvo hablando como diez minutos o doce. 

Pudo usted oir lo que ~ aruca le contestaba a 61 y 61 le decia? 

lo, pero nos dimos cuenta porque el tel6fono son6 cu ando 

est,bamos todos en la meaa--estibamoe pendient es de que 

cuando ella terminara. Ella, cuando temain6 no coment6 

ni dijo nada de lo que hab!a pasado. 

Debo entender, se~ora, que cuando ella termin6 .de hablar por 

tel6fono ella no le dice nada? 

Yo le pregunto: ""'u' le pas6 a Ñi'cot ¿Viene a comer 

o. no viene?" "No, fl eat4 e aperando a que le pa *1; 

viene para ae,; .L me· dice que 'tiene para ac4." pero no 

coment6 ná.da para todo el tiempo que .transcurr16 que 

·ellos estuvieron ha blando. 

ntonces, despu&s de la llamada, la sefiora de ico le dijo 

lo mismo que 1 e había dicho a las tres de la tarde; que a 

lo mejor estaba esperando que le pagaran el trabajo? 

S!, me dijo eso mismo, que e taba eap rando q u. le pa a

ran el trabajo y que venia. 

Y qu4 ocurre despu6s de ewa llamada? 

Entonces empez6 ~ pasar por alli un carro y usted sabe, 

con el asunto de la ' huelga, la policia os dijo que 

si veíamos alg6n sospechoso que lla1tAramos. Vi un 

carro· amarillo y ,dije a laa muchachas: "Vamos a llamar 

a la Calle Lo iza"~ Mientras tanw, ella se habl cam

biado de ropa--la eepoaa de _..,. ico se cambi6. 1 ae puao 
•.' 

un traje de calle. Le digo: "aruca, Yoy .all4 aba jo 

a ver ese carro que est' dando paseos manzana. Cuando 

'"' tir6 ••• , • ( interrupc16n) 
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La señora estaba nerviosa, preocupada? 

Yo no me fij,. 

Don ugenio no le pregunt6 a ella sobre la conversación? 

Sí, le pregunto: 

Qu' le pr gunt6? 

~a contestae16n me la dio a mí y fue para todos. 
' 

Ella venia detráa de mi y detrAs Sonia e Ivonne 

vi&ndonos. En eso venia un yeep de la policía con 

Daniel y los muchachos y llegando el carro yo me 

acerqu6 y era una pareja de novios. i garaje est4 

aquí y ellos se habían parado en la oscuridad. Lea 

dije: " 1re, les voy a agradecer que muevan el carro. 

Los 111.uchachoa se desaparecieron y ella ae habia acer• 

cado a ver el carTo. 

Se refiere a aruca? 

Sí sefior. Los muchac os de la policia--Dani.el y otro 
; 

más estaban en civil y tenia una cam1sita amarilla. 

Daniel es un policía? 

Si aeftor. El olkswagen era de la policía, sul. Nos 

pusimos a embromar. Maruca le ech6 el braso a una 

de las muchachas y dejó a la qu estaba encinta; si 16 

caminando con ella , caminando, caminando hasta que 

siguió derecho al caminito de El Presbiteriano basta 

que ae perdió. 'ntonces yo eegui hablando con loa 

muchachos y e fui para arriba •. Eugenio se puso a ver 

telev1si6n, cuando al rato eran como a los diez o quince 

minutos lleg6 ella desesperada, hablando: e han 

llevado a Sonia; mehan llevado a SoniaÍ" "C6mo ea posi

ble?" Estaba nerviosa yllorando. • xplícate,c6mo fue1" 

ntoneee ella vino para ac' ; mi marido ae levantó del 

! 
.< 

-.:t 
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TESTIOO; 
1 

televisor. La reacción mía fue de rabia y la insult•. 

"Pero, mujer, si están las cosas tan malas y est4n tan 

gra ve s, si tú has visto que hay uii carro de la policía, 

c6mo te vaa con esta nifia sola ,1 4?" Eugenio me decia: ' . . 
11D6jala, dfjala. • •Por qu6 no hablaste y dijiste las 

': !. 

cosas?" "porque Ñico me dijo que él venía para ac4 y 

que me llevata a Sonia a la parada de la gua a/• 

"Entonces, si tú me hablas. si tá me dices eso, yo 

hubiera ido y yo hubiera cogido la tablilla ~el carro. 

Cuando ella sigui6 para la parada con So.nia, · ra l yeep 

de la poli !a estaba hablando con usted? . 

Ho le digo que el carro lleg6 r4pido, que si· ella dice 

que tenia una cita con el mar1d.o, pues, el yeep va ~con 

'lla ·y le coge la tablilla. llla ae puso a llorar, pero 
\ 
1 

la otra hija, Ivonne, lo -'• tranquila, como que no le 

s· 

dio 1mpor~ancia a la cosa. Entonaee mi aa.rtdo me regafi6. 

Qu• hizo .usted en~onc~s? ... \ · 
• ' ...... ;, \ > , \;.\ •• ' ' 

Enseguida ll~áai<>• ·a Ayuao y llam6 a Calero 'Y e pu• 
' ' J . ; 

el caso: ··, •Acaba de suced~r un rapto aquí.• 

Usted llam6 " Calero, de la Polic1a de Fortaleza; y una 

vez que usted llaa6 a/ Calero, de la Poliela, qu6 sucedió? 
....... '(,.,,.:. 

Torres Braschi fue a casa •stuvo co o dos hor~s--ya 

era como l& una de la mafiana. 
-Despu6s de esta desaparición de Sonia no se reciben llama• 

das en su casa m4s? 

No se recibieron nada úa por que me olvid' decirle que 

antes de eso babia habido dos llanadas. 

C6mo fuem esas llamadas? 

Primero fue un aefior, pero parece de aqui• no era cubano. 

/ 
1 . 
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. FISCAL: 

Cuánto tiempo antes de desaparecer Sonia y . ~ico? 

Fue por la noche antes del secuestro. 
¡ 

E8a llamada fue de qui,n? 

Fue de un sefior que procuró a Antonio· Soler; le dije 

que ellos habían sal do para el cine; despu'e 61 vol

vio a llamar cerca de las once o diea y media. 

Esa misma noche? 

Esa misma noche. ntoncea pregunt~ por Antonio Soler. 

ttEllos no están aqui.n "A la sefiora o cualquie ra de· las 

hijas.• "Ninguaas esth aqu{. • "Mire, h4game el favor 

y dígale que la cubana del tercer pi•o las llam6, que 

haga el tavor de llam.ar 1nmed1atamen te que es UQ asunto 

urgente." Me imagin6 que eran asuntos de la casa que 

estaban buscando. 

Al otro dia fue la desapar1c16n de ieo y el r pto de Soni . ? 

Si sefior. 
. -. 

Al otro día tuvo usted ocasidn de decirle sobre la llamada? 

.. 

Ro, a Nico no; le dije a Maruca que si ella estaba 

buscando casa; yo no le intorm' a ella nada de lo de la 

llamada y eso; que si ella estaba buscando casa de tres 

pisos ; que le participaba que no buscara. . casas de tres 

pisos "ustedes son muy viejos para vivir en . caaae de 

tres piso s." 
t 

Pero no le 1nfonn6 de que la cubana del terc r piao la habf 

ll•ado? 

No señor. 

Qu6 le et; jo ella cuando usted le dijo eso? 

Me parece que ee molestcS un poquito porque parece que 

en tendi6 que yo queria que ae fueran. 
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FISCAL: 

Qu' gest16n liizo ella? 

-18-

Le voy a decir una cosa. Sonia, por la t arde , antes 

del secuestro, sali6 y estuYo mucho tiempo fuera y 

.le dije: -""Sonia, d6nde t6 e . tabas?" "Yo estaba 

viendo un apai:tamiento en la Calle Aeh,!ord, pero me 

pidieron 1150 y eso es mucho. 

lso fue el . día anterior? 

Si sefíor, pero que le .. habian pedido t1so. 
lo le ~bl6 de un apartamiento en la Calle Loiia? 

o, porque el apartamiento de la calle Loiza •• lo 

busqu' yo. Eeo fue •l· día antes del secuestro y el 

día del secu atro por la maftana yo la 1nv1tf a lleTar 

mi perro a la .clinic': •vamos a buscar casa para las 

.doa•--porque yo tambi'n tengo que mudarme--Bso tue 

el día del secuestro por el dia; aalimoa a bue.car 1 

.t\limo y anduvimos todo, todo. 

Eso fue por la mafiana o a aediodi4? 

Si seflor; Nosotros habíamos almor1ado. 

Y ellas e·dtaban tranquilas? 

Sf., imagínese, que Tamos a Barrio Obrero, a la Calle 

Loiaa, sitio por sitio. 
,el día 

so que usted dice fue/que taltd 1co? 

Si aef\or. 

Y fueron a Loisa? 

Nosotros vimos en el per16dico un señor Emanuelli 

que tenia uno en el periódico. Fuimos a la Calle Belaval 

para cog~r las llaves; el aeaor fue con nosotr a a ver 

el apartamiento. 

D&nde era el apartamiento 1 

n los altos de la Maiaon D'Art. LleY . os al aef1or 

all4 otra vez. lla qued6 al otro d!a lleYar la fianza 
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wSTIOO: 

para quedarse con el apartamiento . Eso fue el mismo 

día del s cuestro . 

Ustedes hicieron alguna llamada al aefior Etnanuelli para hacer 

la cita cenél.? . 

La nota que daba era "t6S--tavor d• llaniar a esta 

d1r~cei6n al sefior Emanuelli." Llamamos, fuimos a ver 

y a buscar las llaves y fuimos a ver el apartamiento. 

Ella quedó en ir a buscar la fianza. 

Al día siguiente, ella no pudo llevar los papelea? 

No señor. 

Sabe usted ai ae siguieron haciendo gestiones pos~erior

mente para conseguir . ese apartamiento? 

aruea ·Se levan.t6 y me dije que lallevara donde •se 

. señor para llevarla a ver el apartamiento. 

En qu' estado estaba Maruca ese día? 
Imagínese ella estaba. pensandq en el ap~tamiento; 

no quería perderlo. 

Estaba tranquila? 

~staba tranquila • . 

No estaba preocupada? 

No, la preocupación da •lla era no perder el &J')arta

ao ,miento. 

Eso , a p~sar de que eu marido y su hija no aparecian? 

Si seflor. · 

Esas gestiones que ella hizo el día 15, o. sea, despu6s del 

secuestro de ft ico y Soni.a , ella •ustaba -, completaaente tranquila? 

El .temor de ella era no perder el apartamiento. 

Consigui6 el aparta~iento? 

El hombre le admit16 un mea de fianza y un mes adelantado. 

Como Sonia fue la que se eompro~eti6 a firmar el papel, 

el hombre no quería darle el aparta.miento. Me llam6 por 
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TE TIGO: 

tel~fono: "Mira a ver si . u enio me firma el "leasen 

del apartamientoU-porque el hombre no se lo queri dar . 

"No te apures, no hay proble a, yo voy a 11 ar al 

hijo mio para que venga." Llam~ al hijo mío que trab ja .. 

en la Autoridad de Transporte, cogi6 un yeep. la co 1 ron 

a ella en la Calle Belaval y firmaron -los papeles y cogie

ron el aparta.miento . 

Dígame• durante todo ese día que Sonia es secuestrad y qu 
" ; 

Nicp falta de la easa, la sefior~ aruca no hace gest ones , o 
' ' .. ¡. 

se preocupa por el paradero de su hija y de su espoeo; no 

l inquiere a usted, no les pregunta: qué vamos a hacer? ' 
1 

(La testigo dice que no con la cabeza.) .. 
. 

Dígame una cosa, señora, el dia 15, o e , el dia despu~s 

del secuestro de Sonia y d.e la d sapari c16n de Antonio en 

que doña !aruca ·hizo todas esta'.~ gestiones del apart iento 

para no perderlo, ella sali6 de su casa 

Como a las ocho y ~edia . 

qu6 hora? 

A qué hora regresó de esas gestiones del apartamiento? 

Como de tres o cuatro horas , algo as!. 

Durante ese tiempo en1que· ella estuvo haciendo esas ges• 

tiones, ella llam6 por teléfono? 

.Ella uamó para decirme del apartamiento, qu no podi' 

fi?21iar lla y como ella daba el dinero ha bfa qu fir -

mar otra persona. 

En ningún momento preguntó si Sonia o ico habi n p re• 

e ido? 

Esa es la cosa . 

lla no se preocupaba de la suerte de Sonia ni de don Antonio ? 

Yo juro por mi 'honor que no se preocup6 . 

51 
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FISCAL: 

IJ:'~ -. 
~ 

Señora, cuándo es que vuelTen ustedes a tener conocimiento 

del paradero de Sonia y Ñico? 

Llaman a Josefina Santiago , una mujer detectiT• y me 

dice ella: ttnoiia Amparo , aparecieron, pero no diga 

52 

nada." ~ 

Cuando ustedes le dtj!ron eao, d6nde estaba aruca • I•onne? 

~ "~-

Estaban sentadas en el "porchesito" que hay; había un 

detective sentado. 

¿!:,_,Ando fue eso, qu6 día? 
->' 

· Yo no ª' qu6 d!a fue. 

El jueves 16, quf ocurre cuando le dan la noticia a usted? 

no, porque ellas tenían un Tiaje al apartamientA>. 
~ .. 

qu' hora fue que le dieron la · noticia? 

Como a las tres de la tarde. . Entonces lla ··an enseguida 
\ 

y detr4s .. sali6 Josef'ina y me qued6 con Santo Domingo 
\ 

allá·-porque estaban empefta.daa a venir al con-eo a buscar 

carta. Entonces este muchacho las acompaft6. Cuando las 

vi que. veníande regreso, ya lo habían dado por radio, y 

yo se los dije. 

C6~ se quedaroh? 
. . 

9 Tr.a~lJilas. Le dije; "Tú no te has alegr ado?" "Bueno, 

y;o no ª' si alegrarme o 

Y aruca no pregunt6 nada? 

Nada . 

ora:r." 

11. d6nde estllba, no cómo habf.an !tparecido? 

La única pregunta fU9 qu• dijo: "T ahora, qu4 pa ar4, 

ahora que los encontraron?• 

Despufs que usted , tuvo conoc111'1iento d• que ellos aparecieron, 

cuánto tiempo despu6s fue que ellos regres aron a au casa-• 

me refiero a los secuestrados? 
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TE''TIDO: 

Los llevaron como a las die1 y media de la noehe. 

T estaba Maruca e Ivonne? 

Ellos vinieron a buscarlos para ir al cuartel; ellos 

ee encontraron en el Cuartel General; yo no fue ese 

encuentro. 

Cuando regresaron a su casa Nico 1 Sonia, venia aruca e 

Ivonne? 

Venían los cuatro. 

En quA forma venían? 

Ella venia muy callada--Sonia. Ta estaban en casa 

Reyes Vargas, de El Imparcial; babia este seiior que yo 

no recuerdo qui'D era; creo que era un detective. 

Cuándo e& que ellos se mudan entonces; 'deapu&e del MCUe str.o? 

·Ellos hicieron el compromiso del apartamiento, pero 

durmieron ·en casa. Cuando. •llos aparecieron, el d1a. 

del secuestro ellos durmieron en casa. A las doce 

del dia ya ellos se · hab1an mudado para el a~arta 1ento~ 

Ella se fue primero con la otra hija soltera; entonces 

ioo a.e qued6. 

Recibid usted alguna visita de alguien preguntAndole o 

procur4ndolos a ellos? 

Despu~s que se fueron, como a las tres de la ttarde. 

Qtl6 pas6? 

Me tocaron a la puerta; •• asom' por las " 1am1 Blinda"; 

las entreabrí. Entonces Ti a una muchacha como de 

28 afios, bien parecida. Me pregunt6 por A~tonio Soler. 

Quién venia con ella? 

Un muchacho como de 32 afioa, alto, muy bien p recido. 
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FIS CAL: 

Mire ·a ver si es esa persona que yo lemuestro en la toto

graf ia es esa mujer que usted vio e e di'. 

(La testigo examina la fotografi4 en cuest1o6.) 

A mi se me parece mucho. 

(El Fiscal leléndez Vela le muestra una fotograf ia donde 

aparece el 'Lic. ~arí iras, otro sefior y en el centro una 

señora que ·aparece i"dentificada al dorso de la·" fotograti' 

como Ang,1ica c. de Knrígues . 

Tenia los ojos azules? 

Como el mar; azules, de tez blanca. 

Qu' le dijo! 

-23-

Que si Antonio Soler estaba. Le dije que no. "Pero yo 

· acabo de recibir una llamada urgen te que viniera a ver 

a Antoqto oler urgente' "llles no v•n aqu!. lo puedo 

servirle en algo?" "No, porque si 61 no est' aquf ••• " 

Ha tenido uat d algún otro conocimiento de este asunto? 

Entonces yo me le fui por la galería mía y ellos cogiere~ 
' 

a pie y ~· ~e~:f:eron , y ae subieron a un autom6v11 ivory. 
1 

La idea mía era cogerle la tablilla., pero ya ellos le 

había dado la vuelta al carro y vi que la t$bl1lla 
. . 

empez6 como con 500. Entoncee mandaron a tomar todos 

( 

loa dato& de la descripci6n del carro que era un Wolkswagen . 

Hada más, muchas gracia el : . 

CERTI ICO: Que lo que antecede ea una tranacripc16n fiel · 
y exacta de los signos taquigráficos tomados por ' mi 
en el curso de esta declaraci6n. 

n San Juan, Puerto Rico• a 1 de julio de 1960. 

/tfc~('~ 
Taquígrafa . 
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