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DEPART ' T DE JUSTICIA 

San Juan 

D&CLARACIOI JURADA D 
SOBU SOL s 

fI SCAL : - S\l aoab re? 

TESTIGO:- S NIA OL;; • 

F. Dónde vive? 

T. Loiza 1603, Santurce . 

r~ Edad? 

T. 23 afloa. 

F. ol r ? 

T. sí , s enor • 

t. ut nacionalidad t.ieoe? 

T. Cu.bana. 

r . Levant.e la mano dereaba. .Jura U•ted d•e.1r J.a verdad 

toda la .• erdad 1 nada aás q.¡e la Yer·dad? 

T. Sí, seftor. 

r. En relación con este alegado eecu •tro de que tue obje

to u..ted 1 au pa· · e., ~ué ti • wated q~• d•eir? 

T. ap1 u~ó a CG8a q\le fuer o .noaot.ro• al Presbiteriano , 

1111 awná , mi herm&Ga 1 10. lb o a a ir la• ttrea pe ro a1 

hermana ae sent{a mala cito ncea yo tut coa -1. C m clo 

llegamos al Preablteriano no hab{a nadie allí 1 e ' tu•l• 

moa esperando un rato. ·· 

F. A qué hora tué eaa llmaada? · 

· T. Como . a 1--· a S: • 

P. Su papá había faltado de eu oaaa? 

T. Sí, ador, todo el ciía. 

F. Uda. conocía la razón d• au au noia d su p.S.Z..? 



~ ~ 142 

.( DEOL D SOBIA SOL ' ) • a • 

• o , seflor. 

F. u pa¡á coatuab~ !altar a e! a l casa? 

T. , a eflor . 

F. T n!an usted•• 1de de dónde e&taba el? 

T. El dÍjo que ib• a arr eglar una aáquin a un lado. 

F. o a e int r nquilizaron _s v de• el• r que no lle abat 

T. ..->! , se flor ·• pero co o 'l lla ó COlllo a las 8: 15 • •• 

' . 1 . ero d sue qu p so la hora de almoraar haata que Vino 

e ¡¡ llamada? 

T. Yo no •• ocupé porq~ yo •s"'a buscando e aa , con AapatO . 

1 . Quién .a Amparo? 

T. Mi tía . 

1 . As{ •• que usted •• tué con Amparo au t!a para la calle 

a buscar casa? 

T. SÍ , s ef1or . 

da la arde. 

tuve tuera de casa toda l aaaana 1 rte 

• Ud. eetabfa en au casa cua IU pá 11 · Ó? 

T. sí, mor. nt o s uai e d1Ju qu. f\lár aaoa al re•-

b1teriano que papi quer ía que fuera oa al P~•-1terian , 

ent ncea tui oa u.mi 7 yo al Pr biter1ano . 

r . Uda . no salieron con dofta Allparo? 

T. l o , sellor . Ella ee quedó con unoe polic{ae, que bab!a 

un cosa •n una casa , ctoncee y que había una aáquina 

frente a la casa , pero eran uno• nov1oa . 

F . CuandO li1 ted dice ••quina •• refiera a un "1t CJIÓv U? 

T. Sí , aefior . 

r . t.cnc e d •J ron a AllparoT 

• sí , a oftor , y a IYone . 
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F. A qu• dis tancia eataba la poli~! del sitio d nde Wi

t edes ee pararen ? 

T. Casi toda la cuadra '" 

F. No , ab!a nadie llí en el .reubiteriano oua o uatede• 

llegaron? 

T. ad1e . 

F . cu¡¡nto tiempo estuY1 aron allí? 

T. Un rato . 

r . Su padr no les dijo nada a ustedee? 

't . No, s e~or. 

F. Cuando ustede es · ban • pe:nindo m el re•b1ter 1ano , 

a má no habló oon uet Id? 

T. No , or¡ sol-r&e que pap' ooa quería • er a noao'tr aa. 

F. Cuándo 11 gó su papá al P" sbit riano? 

T. Al rato . 

F. Como cuánto t i•po? 

T. Como media hora . 

F. En qué llegó? 

T. Un carro beige. 

F. Era un volkswa et? 

T. ' Í , ñor. 

F . uién man jaba el carro? 

T. Un s aor alante . 

r . ué hicieron ustedes cuando •e acercó? 

T. To le dije que ha :La alquilado la casa , entono•• nos 

dijo: "Mira no me pasa nada , esto no ea nada• . 

cee me dijo: "l:iontate que no p a nada". 

F . Y su mamá , ae quedó parada? 

T. s! , se or. 

nton-
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F. Pero él no le explicó a u ted qu # ra lo u• pasaba? 

T. , setlor. 

F. Ud. sabía • qué ae trataba? 

T. o, s~or. 

r. Mientras tanto qué hacía el q . · PUia 

T. lfada. Sentado n 1 aeianto d~l carro. 

F. Có o era ese seftor? 

~l - carro? 

T. #a bien rubio; yo no ae fijé uy bien 1 yo eataba oer-

viosa porque ae sé buscando ea tOd;) .¡ d{a. 

F. Ud. no le pr suntó a au padre p~ra dónde 1ban? 

T. Jfo , 1eftor. no le pregunté . to nw1ea l~ pregun~o nada 
# a papa. 

Y. Pero en una aituaoión como ésta? 

T. Baeno ; él dijo que no le pasa a na 

F. Entonces qué hicieron? 

• 

T. Arrancó el carro y no• tuiraos, en to no ea e g111oa por •l 

puente. 

F . Habló su pepá en l carro, · en ~ trayecto? 

T. Me di o 1 "V~o• a ir al hotel de Pone "• toncea yo 

le dije que quer!a vulver a casa, entonceo el •• dijo: 

"vi esto no pasa nada". 

F. Al decir aaf r "Va os al hotel de once". sin ropa e.•. 

Ud . cómo vestía? 

T. Con un pantalón "short" y una blusa. 

F. No llev .ba equipaje? 

T. No , s eftor • 

• I . ci osas condicione& cuando él die• "v oa para el ho

tel de Ponoe", ueted no le pregqnta qué •• lo que pasa? 

'l' . o, e eftor, porque yo no • ab {a ai ••o era por un •ai
to, si era para regresar. 
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F'• En qué ootado eet b tu pep '? 

T. El se quitó loB eap jueloe • 

• Pero eataba norvioao? 

T. Yo lo veía bien. 
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F. Qué hB blaron por l cuino, •i ha bl ron al ba eta 

11 gar a Pones? 

T. · Entonces yo ma ~o sté at.r~ en e rro y · dorm! haa-

t llegar allá. L• n!a 1 do a l aáq\lina . 

P. Se quedó dormida sin pr g1.1ntar nad&? 

T. S!, s eñor, como papi me dijo que no pazs ba nada . 

F. Y auando llegaron a Pon ce? 

T. Ent,>nces yo m bajé y le diJ •= "Pero pa p1 , pero ••~ 

as!., yo no tengo ropa" . Entono-es a costé . 

P. Entonces usted enco tró ue s~ p pá 1 u~ted 1b n ••-

t ur en un rto eoloe? 

T. S!, señor. 

F. o le llamó la atención eso? 

T. Yo le pregunté per él ae dijo que no iba a pasar nada. 

F. Cómo usted du:r.!116? 

'.l. Con toda la ropa puest • 

F . Ent..on e s no ae le e upl 1Ó rope do dorm r? 

T. No, señor. En to ce8 y le dije a P•Pi ql.\e • daba Yer• 

5uenza, entonces papi e.e dijo \1 me comprara algo. Yo 

dorm{ los d áa ía ron la ropa interior pu,eata . 

F .. Cuánto le d1Ó su padre para coaprar? 

T. to gasté como oerca d• l). 00 o tl.4 . 00 • 

• Cuántp le diÓ s~ papá? 

T. o recuerdo si eran de dies o de cinco . 



~ .· 146 

(DKCL. DE SONIA SOLER) • 6 • 

F. Ud. hizo alguna llaaada telefónica del hotel? 

T. 81, ee!lor, como 70 no aabÚ 81 b bíamoe cogido ·eata 

casa, entone ea yo ll•é al seflor CS. la e•••. 

F, Entonce• a pes r de que ua ed le pregunt ba a au padre, 

lo único que decú er qu.• no le i a a p saz- nada? 

T. !, seflor, que estuviera tr quila; 

hombre que habló ,conrai¡o para •• a o 

Emanuell1. Lá preocupación mía •ra 

caea; entonces él •• dijo que eata 

F. Bo biso máa ninguna llaaada7 

T ... Ro, aeftor. 

toncea ll•é al 

aa, el aeflor 

q\¡• ae perdiera la 

•lquilada la oaaa., 

F.Ud. recibió alguna lluada en el tel? 

T. La del ombre ese que •u iÓ par verigwu-; el ada1n1•· 

trador. 

r . Además de eao no ae r•c1bi6 ninguna de S n Juan? 

T. lo, seflor. 

P. Y 11.i padre contestó alguna llamada? 

T. Ro lo •'· To bajé como doa o tre• Yecea •. 

r. Entonce• u t no •• oculta a7 

t. No, aeilor • 

• Bntoncea ueted no estaba ocul.t• do•• de nadie? 

T. o, aellor. Yo bajé wa r to a buec r Wl periódico, •-

toncea tui a la r l"llacia a co•prar una pluma. 

1• Para qué quería l pluma? 

T. Bueno, como la YÍ tan bonita la e 

r . A qué tienda fu• uat d a co11pr r? 

# pre. 

T11 lo l• se -el noal:re. Yo le d1J• al taxi que no •e deja• 

ra e tiendaa de turi•tae,entoncea •• dejó en una tien-

da. 

1. Frente a la plua? 
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T. s!, aef1or , cerca del parque . 

F. De la tienda •• •• la plaza del parque? 

T. Hay que caminar . toncea allí en la farmacia • coa-

pre unas paat1llaa porq\Mt aae ••ntú lll\11 aal. 

F.- Ud. tue con gata• a la tienda? 

T. Sin gafaa. 

F. Se puso algún paBuelo en l a cabeza? 

T. No~ seflor. 

F. Ud . no •• ocultó? 

T. lo , flor . 

• Y en ••• aoaento " e .a n 

tracia? 

• Ho , aeftor , ni penearl o. 

F. I no insistía con eu padr e que 1e dij •~• 9ué ted•• ha

cían all!? 

T. Yo le pregunté pero él Qo .. dijo . 

'· Llevaron equipaj• al hotel? 

T. Ninguno . 

F. Y eu papá? 

T. Tampoco . 

r. Pero ustedee ten!an aaleta1? 

T. S{ , seflor . 

F. Cuánto lea puaieron, en el carro? 

T. No lo sé . 

r. Quién bajó laa .maletaa? 

• il chofe r . 

r . uién laa subió al hotel ? 

j; • El botón . 

F . Qué había en la• •aletas? 
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T. Doa trasadaa y periód1ooa y un libro. 

1 . Qué libro? 

t . Ro lo eé . 

r. Ddnde ven!a el l1bro1 

T. Vendría adentro . 

'· cóao •• iiaaaba el libro? 

/ 
r.:''·· 
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• Ro lo aé, porque papl •• dijo que no podÚ l er •l 11• 

bro . 

1 . Ud • . •abe in¡téat 

r.. Jfo. aeft.or. 

r . Ud . no aabe al eae libro estaba en ingl'• o eo íeap Bol t 

T •. Yo no lo m ¡:{: 

P. Ud. conoce a 011 de la drid? 

T. No , ae11or • 

. f . Ud . conoce a Frank CbaYea? 

• !fo , a eflor. 
' F. Ud. est.á relaci a en al¡una tora con el aoT1111ento 

de unionea obrera•? 

T. Ro , s efior. 

F. Tiene amigos • r elacionados en moviai toa obr •roa? 

T. No,_ aeftor . 

~. Od. ha oido nombrar a Frank Chave1? 

T. 11o. sefior , no é qaién ••· 

~. 11 aún en esto• d!aa loba o14o no l>rar? 

T. o, e eior. 

1 . Bn casa de au tío ha oido el nombre de Frank Chavea? 

T. No , eftor, se lo juro por •i aadre . 

r . Ud. le dijo a la policía cuando deel 6 por prla ra 

vez que en el había llegado una máquina 

' . ·-
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negra grande, que no • ra nu vo pero que e stab en 

buenas condicione•, y usted •• dice ahora que lo que 

lle¡Ó all{ fue Wl Yolkawagen? 

T. Porque noeotroa habÍaraoa oldo por r adio un co a que 

no rec\lerdo; 10 o{ l as! par r dio. Pero.~ l .otro 
·.. . .... 

· •• dijo que era wi a aunto para que t {o • io no t\le• 

ra ·a trabajar. tone•• él •• •XP11cÓ lo que ten.ú 

que decir. or eao fue que yo lloré ~nto, por41 • no 

quería h cer em. 

F. Entonces eaa ver1ión que ur ted le diÓ a i. policía f\l• 

poi que au p dre la 1natr'1yÓ para que d1Jera eao? 

T.- s{, eilor. Pero actual.mea" 10 no aé qué oo a ••· 

1. Que cosa a qué? 

T. Por toda eaa revoluci& • 

r. Pero au padre •• lo elijo que ••• aecu•tro había aido 

simulado? 

T. S{,a or. Cuando aalió el J)ériodio que • dijo que 

había esto para que mi tío no fu. era a tra jar a ver 

si •• podía aejorar eao, q no hubiera hu.el • 

• toncea él l• dijo lo que tenía • decir? 

T. {, eflor. 

'· d. le dijo a la policia, demáa, que babún cambiado 

de autoadvil en el caaino? 

T. Sf, eeftor. 

Y. is eao ciei:to? 

T. Ho 1 efior. eao ea aentira. 

'· u papá le dijo que dijera eao? 

1\ S; t, aeflor. 

. . 
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F. Có o •• 1n cribiÓ u ted en el hotel'/ 

T. Elena Gon cál ••. 

r . Quién le dió ••• nOillr e ted? 

T, Papi .• puao Gilb erto U6lóa. ,, 

F. · Sabe uated quién hiso l•• re•erv cioftea en el ho~•l? 

·• o lo a·. 

• uiérl pag6 el otel T 

T. ladte. Yo l• pr gunté a pep1 qu én gaba ésto y e 

dijo que •• despreocupara • 

F. . a cierto ·que cuando usted llegÓ on o••. a la t.ien da 

de once a comprar , el hoabre que lo bebía ll vado al 

hotel a uatedea, ••taba en una eaqu1na? 

• lo, ~etlor, en ai •ida lo be vi_eto. Si t d e lo e 

delante yo no •• quién ea. 

~ . ton ces eso t abién •• t lao? 

• Sí, aei1 , r lso; ni q~• t nía pi•tola, Jaaá• 

da, ni rae empujó nl .. biso nada. 

la vi-

P~ Cómo fue que•• averiguó allí que la• per _ona• de que 

loa periodicoa hablaban •r an loe • eatabaqi el hotel? 

T. Yo bajé al otro d:la como ) ••e••• fui a la tanaaoia , d1 

Wl V\9 l ta por lo• alred.edor a. Para 1 t1 ne que hab•r 

ido la aucbacha de la taraacia . 

1. H b{a al na totc?& -tía •n la p nea? 

'. 1·0 compr• un . per1Ód1oo y cuando vi la totogratá le dije 

que me diera el eriodioo , p eataba en in¡l.éa . 

P. Pero no sospechó uat que al anor . l p e ba? 

'l. sí, flor . Jo le e¡unt.é a papá , entonce• me dijo ue 

no iba a pasar nada, que eao era para evitar ue don 

Bu.ge nio tu ra al tram jo. 
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r. Deapuéa que la auchacha l reconoció, \lSted habl6 con 

alguien del hotel? 

T. El ad.al in 1e tra dor aub ió al rato • 

1. ué le dijo él? 

T. ·1 llamó por teléton a t. y •• reguntó •i .. pod{a 
" . . . ~ 

e\ibir; entonoea llego ooo el per1odié0 r ~ pre unt.6, 

entonces yo estaba •u1 nervioaa, entoneea pap1 le ex

plicó "•• eetott. 

F. Pero qué 'ea esto"? 

T. il pregunttó que el eatab oa a gusto ento,nc papi le 

dijo que no, entonce• él le dijo: "Uda. ~n loa del 

seouaetro" 1 ~pi l• diJo q\.l• a{ • 

• Cua~o. su papá le biso ••• relato l g ren,e, la dijo 

que estaban eecueatrado•J 

T. S!, aefior. 

r. Cuando el ¡erente de]Jiotel tu.e a au o · rto, ya au padre 

le había dicho. la Tardad de loa hecho ? 

T. SÍ, eefior. 

r. Y le había dicho que dijera toda• eaaa t leed dea? 

T. s!, aellor. 

F. t.oncea lo que le estaba diciendo *l pa .# al gerente 

del hotel ~•ted aa la que era falao? 

i sl, ador. 

P. Qu eao era una aiaul e 1611? 

T. Sí, s flor. 

F. Le dij o en algún momento al rente d.i hotel que usted 

neceai~aba garantía para hablar? 

T. S!, aei or • yo le dije que 1 ten! a garantía para hablar 

7 el gerente •• dijo que a!. 
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r. Se habló allí de quién había pa do el hotel? 

't .· No , a eflor. Yo ·•• qu.t papi dijo: " ata cuenta, quién 

¡a paga?", entonce• el ¡.rente . dijo: "D•J•, d•J• eaol•. 

F. Ud. sabe quién •• eata per ona?· 

T." No. 

F. · La ha visto en al pna oc eión? . 

T.· No, seftor. 

(Se le ha •ostrado a la te tigo unatolograria de Gil 

de la Madrid) 

P. A eata persona uated la conoce? 

'T. Ho, • eftor. 

· F. lo la ha visto nunca? 

T. No , s efto r. 

(Se le ha mostrado a la testi¡o un retrato de Federico 

Virella) 

r. Alguna de eaaa pereonaa •• le parece ai· que ·guiaba el 

automóvil esa noohea que u•tedea tueron a ·Ponce? 
_que 

T. No, seflor, po ·que • l/ piaba er e omo rubio • 

• Ud. eatá ae a Sonia, qQe ua d ignoraba todo lo que eu

cedía en torno au70 si.otra usted •• ontaba con eu pa

pá en el carro hasta que llegó a Pone• 1 la policía tu. 

a verla? 

T. S{ , aeBor. 

'· Su padre no le dijo a uet•d qwa •• pre atara con a hacer 

ésto, para ayudar a determinada peraona? 

T. No, seilor. 

'· in el hotel uate4 no reeib16 ninguna llamada para l\l pa-

dre de alguna persona? 

T. Yo fui la que hice una llamada. 
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P. Su papá no biso una llamada? 

T. Yo no lo vi hace~ ninguna llaaada. Habían doa teléto-

noa • wio en el cuarto 1 otro atuer • 

r. El no le d1Jo a uat que •• ~cultara? 

T. o, aoftcr; me dijo que baj ra. 

t. Cómo iba vestido el ohoter d•l carro f volkawagen1 

T·. En iba en camisa, pental'n y C&aliaa, pero no cu 

el color. 

P. Ud. v1Ó armas · en ••• carro? 

T. º• seaor . 

r. o habían pedasoa de eadera en el e rro? 

do 

T. Ho, aeftor. Io .. a co•t' en todo el siento de tráa~ 

P. Entonces todo lo que usted l• dijo a la policía ant rior

••nte a éato, •• talao? 

T. s!, seflor. 

F. t ae lo dijo porqúe au padre l• dijo que e o era lo que 

tenía que deciJ"T 

T. S{, seflor. 

F. La realidad •• que no babo tal ·e cutatro? 

T. S! , aallor. 

F. t todo t\la a illulado? 

T~ S!, aeftor. 

P. De eaa •illlulación com>c{a uattd? 

T. Ro, eeflor. Lo aupe •l d!a cp• · aalió la totogratía •11 
el per 1odico • 

F., nton cea ahí '" papá le dijo la T rdad d• todoe loa he• 

ahoa, , l• dijo cómo ten!a \le declarar al l• pnguntaban? 

T. S{ , s ftor. 

V• ae vehicu.lo usted no lo había vi.ato ante• por au ca

•a? 
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T. Buen o, aqu! hay aucboa, pero yo no le 

de la chapa. 

/ J 
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• • el nwa ro 

r.cómo se r gietraron u ted a •n el hotel , qué rel c1Ón 

entre a:!? 

T. ap1 era escrit r 1 yo aecr teri • 

1 •. Pero a1n •bar¡o uatedea t !an una aiaaa habitad. ón? 

T~ SÍ, s ffor , eao t lo ral'O. 

r . Ro objetó nada 1 recepcioni•t • del hotel , de qu• el 

escritor y la ••cretaria tueran a do ir en una aieu 

ha bit.ación? 

T. Ro, a el\or. 

r . Cuántas caaaa !an en la ñ bitaoión? 

T. Do• caaaa gemel.ae , aepar daa por la •••it . 
r . Ro bah ían dos habitaclonea? 

T. No, t) ftor. 

F. Había un rec i bidor! 

T. Sí, aeftor¡ había una puerta Por el aed1o . 

r. Pero ustedes durmieron en las e aeT 

T. sí, aefior , en l e •• · 

, • NAUA I • 

( 

Yo , I BA I T O, l'aqu{gr· to del Depto . 
de J ticia an Juan, k' . R. , por pre .• nt • • 
CERTIFICO: ue la que ant ecede ea l a tranacripcion 
fiel y exacta de los s ignoa taqui ráti coa tom•do• 
por mi en la declar ao1Ón jurada prestada por SO XA 
OLIR ante el Fi cal Eapec al ~eral , Lic . Jorfe 

Meléndes Vela , en la C 7 · 118 , anturce , P. • , 
el día 2A. de junio de . , ; 

: i . I 
In San Juan, P k,.· . 28 d junio de 1960. 

/~ 
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