
ESTADO LIBRE ASOCIADO DB PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 

San Juan 

DKCLARíCIOH JURAD D 
AlfTO IO OL.Ea: 

FISCAL : - Su nombre? 

T TIGO:- lntonio Soler. 

~: 
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F. Levante la mano derecha . Jura usted decir la verdad , 

toda la verdad y nada máa que la verdad? 

T:"' S!, eñor . 

F. Don ~t.onio, uated ea la 1 .. a persona que ha decl -

rado ante mi en relac1Ó con el alegado ecueatro 

que ~eted y au hija fueron v!cti a? 

T. í , fffior . 

F. En este d!a , hace 3 inutoe , yo le he presentado a ua 

ted tres personas . Isas tres peraon e sponden a lo a 

hombres de Emilio Fi¡u roa , Mariano Ram!r s y Mario 

Lópes Cepero. Ud. YiÓ esas tre personas? 

T. SÍ , aeflor. 

l . Kntre esas tres pereonaa qu. usted v1ó pudo uated , seilor 

Soler , identificar a la persona que conduJo el carro 

Volkawagen en que los llevó a uat dea a Ponce la noche 

del 14 de junio d• 1960? 

T. SÍ , se flor. 

F. Ud . quiere decirme quién era esa persona ent re eeoa tree 

. contando de derecha a izquierda? 

T. La Última de la izquierda . l ter cero a la i•quierda . 

F. Sefiale? 
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(DECL. DE ANTONIO OL ~ ) • 2 • 

• ll aefior noa llevó a1n aal~rat rnoa y ~o le ví r vól

~ r de ninguna ola •. 

(El testigo aeftala tl ~eroero de der•cba • 11t1uierda 

de nombre Mario Lópe1 Cepero) 

r. Esa ea la persona que condujo el auto ÓviJ. que loe lle

vó a usted al Hotel Ponce Int rcontinental? 

T. S{ , aefíor . Ro le v! arma• nunca ni ae maltra1l& n1 a ai 

ni a mi hija. 

!o, 1 BATI TA D ;a · , qu!grato del 
Oepto. de Justicia, S n Juan, P. R. , por la 
preEente C!RT~ICO: Que la qla ntecede ea 
la transcri ion fiel y exact · de loa sig
nos taquigráticoe to dos por i en la decla• 
ración jur da prestad por llTO?IO SOL R an
te el Fiscal spcci l Qen ·r l• Lic. Jorge Xe
léndez Vela, n l iv. Criminal del Dopto . 
de Justici!J .n uan , •• , l ci!a 28 de 
junio de l~O. 
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