
&5TADO l.IB E CI D& P ' 'l'O IC 
D T lTJ D JU lCI 

San Juan 

DECL.ARACIOR JURADA DB 
MARIA KORABTI DE SOLERs 

FI-.;.iCAL : - Su nombre? 

T IGO;- . lA ,.., .. ._ 

F. Ud. ea &acla? 

T. S{, .. ñor, oon Antonio Sol r. 

F. Qué n cionalidad? 

T. Cubana. 
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· F. Levante la uno deracha. Jura wsted. dec1r la v•rdad, 

toda la verdad 7 nada m' s q\141 la verd d? 

T • í , seflor • 

• Sra. Xorán de oler, "' t d ti • l b Del d de. clec1rae, 

si uateci re u-· r # 

' 01.MW 1\ie \MI au eapoao oo nzó 

t.r~ '1jlilr en Jil paraiiil'l 

T. salió de Cuba un dia 20 de •n ro y l cabo de 3 ae-

maruus m• d 1jo u h bÍa ••P••ad.o a trab~jar 111 el 111-

pQrcial. 

F. Cuándo ll~fSÓ ueted a uerto Rico? 

T. lll S de junio de eate aiaa> a • 
F. a decir que t • • n Pu rto Rico ún1 en te dtlade el S 

de jwiio? 

T. S!, a efior. 

F. Vino usted a vivir aq~! a dónde? 

T. A caaa de E enio Soler. 

F. Le acompaftó au hija SOnia • Ivonne? 

T. Sí , se flor. 

í 
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F. Sonia vive con usted? 

T • .,1 , señor. 

F' . E Ivonne? 

T. Ivonne vive con su sposo¡ est' aqu! de pas da . 

F. Ud. ti ne la bondad de dacirm cuántos años ll va 

d casada? 

T. 25 flos . 

F . En esos 25 aífos u esposo aco t\.UDbr 11 a r a eu casa 

l s oraa d l uorao y co id o · oo 'tWJbr e ar 

usonte? 

T. iem re e tá i~ hor ca; id y lmu rzo; nunc tal ta, 

• CU&ndo ust d 11 rÓ a fu rto 100 e noc Ó al na persona 

que le present · ra su . aposo'? 

¡;. Hnsta el domlngo anterior a :ste , yo t n!a nas de ir 

al cin , ent1Jncos Wl cub no invitó las n1f!i a para ir 

a Luquillo , entonce~ yo hice alm rzo n e de 

r , .. ntonces despu ~ de almu rz yo l di j a mn Anto 

nio ue ruc llevura al cine, tm.te>nc s d1 ,jQ qu me i ba a 

lle~ür al cine. f4ltonoe r 1 08 v r prim ro un se!o-

ra ~ue fue uy a4labl .,:, , l con o.o. porque r su ta qu él no 

pudo sucar un dinaro de Cuba, entonces él hiBo un affidavit 

para que le ID! ndaran el dinero, pero no se pudo hac•r la 

visita. Enton e s •• di jo : "Antea de ir al cine vaaoa a 

pasar frente a la oa a de la aef1ora cónsul". Entonces 

tuimoa a la e asa de la aeftor cónsul• entonces la cono-

cí . 

r. Antes de eso ust 

había viato? 

había oido hablar de ••• a ftora o la 
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T. Ro, Mflor. 

1.Don Antonio Soler le dijo que ella se hab!a portado 

muy amable con él? 

T. S{ , se!or, porque ella era la que le tenía que dar un 

aff idavit que hay q,ue undar de acá 7 lo tiene que f i r

mar la cónsul, para ver que él ra reaidente ameri ca

no. Yo le escribí a Antonio que ten! que 1r donde 

la cónsul p a que ella dijera que él era ciud dano 

americano, ento cea él tuvo que 1r donde la cónsul doa 

veces . 

r. Entonces au visita a la cónaul ae produjo _.n ••a• oon-

dic1onea? 

T. sí , -sefior . 

F. lntonees ust dea llegaron ' e ea de la cónsul en un taxi? 

T. S{ , ftor. Entone ea el.la como estaba abajo con loa n•· 

nea, en la parte de abajo, porque ella vive en l oa altos . 

Entonces ahí eapesaao• -·• ba lar . 

1 .- u1én ae la p aentó? 

T. Mi eapoao me la preaentó; entone ea él no conocí a loa ne

nes y loa conoció . 

F. Entraron ustedes a la casa? 

T. lo, aeflor. 

r. Había alguna otra persona allí? 

T. Lo a duefioa de la casa . Boa loa preeent ron . 

'• Estaban en l converaaoión? 

T. ! , aeñor. 

F. De q~é ae habló? 

T. De loa nene e . Como habían do• ne nea no a pusimos a 

hablar de loa nen••· Ibamoa a hablar eobre ouando 

Ivonn• ae tuera a ver ai pod!an aand rnoa el dinero . 
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F. Llegó alguna persona, ademáa de laa ya aenci onadaa, · 

en el cu.reo de la visita eea? 

T. Estando hablando •i eapoeo •• dijo: " eperate, voy a 

ver uno a sei'Ioree que pasaron en una u quina". 

F. Cuánto tiempo estuvo hablando eu eapoa~on eaoa aefloree? 

T. Como 10 minutoa. 

1. uiénea eran •••• perao aa? 

T. Do a hombree. 

r. Loa conoce? 

T. Era la priaera ves que loa veía. 

F. Loa ha vieto después de eao? 

T. No, seftor. 

F. Mi~• a ver ai eataa doa person • se le 1J9recen a ello a? 

T.,. Sí, seílor, loa doa. (Se le muestra a la testigo laa 

foto¡rafíaa de Qil de Laaadrid y Federico Virella) 

1. En qué vehículo tueron ellos? 

• ira una máquina clara. 

F. Grande o pequeftaT 

T. Bueno, •• 

F. Ud. sabe lo que •• un Volkawagen? 

T. No, sefior. 

F. Era máa grande o máe pequefla o igual a la· que•• llevó 

a Sonia? 

T. l grande., 

F• De parecido color o de distinto color? 

T. Parecido. 

1. Sabe .usted lo que hablaron don ntonio y esaa ck>a per

sona•? 

T. No, seftor. 
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1. Cómo terminó eaa COl1Yeraac1Ón? 

T. No lo é.. Entonce• ello• noa llaaaron a dar una vuelta. 

F. Quién loa llamó? 

T. 1 esposo ae llamó •vaaoa dar una vu lta•, entone • 

llamaron también a la aeflora Cóna\ll. 

F. Durante la converaao.1Ón de su poao con ~11 de Laudrid 

1 lederioo Virella, la oónaul ae acercó a elloa? 

T • o , sefior • 

F. Cómo se aeotaron en el can-o? 

T. Jfoaotraa doe atrás con loa do nene a, mito ncea elloe 

tree alante. 

F. Botó usted que hubier• algo en el carro? 

T. o, selor. 

1. No había aadera allí? 

T. 

'· 
T/ 

F. 

T. 

o creo que había Wl palo, oomo una tabla. 

Hacia dónde ae dirigieron uatedea? 

Dimo a muchas Yueltaa en el carro. 

A dónde laa 11 varon? 

Entonces nos llevaron a Wl •baraito" que lo que hab!an 

eran americanos; entonces ahí 11 tomé un ju¡o de china 

y la cónaul. una coca-cola. &ltonc•• yo le d1Je q\19 

quería ir l oiot .-ito ne e tu oa a -once de León a ver 

la película. no reowardo el título, era co o ••emana 

de Tacacionea", era e~lorea. ' n el aDWlC.10 •atá una 
auchach~ hablando con Wl auchacho. In ••• momento llo

vía mucho. 

1. Ud. sabe de lo que hablaron durante el Yiaje su eapQao, 

Gil de Lamadrid y Virella? 

• De la cuestión de la huelga, pero no le PoDÚ atención 

porque yo staba con la ni • Todo era e s t lón de 
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la huelga. 
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F. ero uated· •• po dr!a decir cuál era l 1d a del teu 

que ello• deaarrollab D? 

T. Ho, a flor. 

1 .- Eae domingo fue el doaingo i ediataaent.e anterior al 

d a en <J.&• don Antonio tal tó de au e a ea? 

T. SÍ, sefior. so tue el doain o,entoncea el a rt a 1 

aiércolea paaó eeo. 

1. De puéa · de ese domingo vol•ió us t ed a ver a Gil de 

Luulclrid y a ed rico V1re11 · ? 

· • Ho, s or. 

, . • Y a la cóneul? 

• No ,aefior •.. 

P. Después de eao usted Y1Ó el carro e e que lea dió el 

paseo rondando la ca•a donde · ueted ataba? 

T. lo, ·seftor; como allí hay auchoa carroa. Tampoco le to

mé eae atán porque por mi aente nunca p aó nada. 

f. La conduc~ de don Antonio au spoao desde que uat 

llegÓ de Cuba haata el d!a del aupu ato aecueatro, cómo 

era , era normal? 

T. !l. estaba •ieapre atl1¡ldo en pensar de que aquí hubie

ra ese pro bleaa de huelga, porque en Cuba no había se 

probl aa de hu lga. 

P. Cuiiilea aon la• relacione a de au • apoto con au hermano 

Eugenio Soler? 

T. Son butn&s a1eapre. 

.. Son berma no a que ae qui er en auo bo? 

1
• SÍ, flor. El ai mpre qu. coge vacaci ne laa va a 

p sar a casa , e nto ncee noao tro • lo llevaaoa allá 1 

acá; almuarsa Mi caaa. to h estado también qu! 
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) veces en Puerto Rico que vine a aarme unoe cuan-

toa día • Siempre noa hemoa llevado muy bien. 

r. En esta e ues tiÓn de la· huelga don ugenio y don Antonio 

no han discutido? 

• In el a ntido de que don enio no le quedaba aáa reme

dio que ir al Imparcial. l tient Cfl• estar tomando 

p atillaa; eatá enfermo del corasón~ 

P. El íllartea 14 de junio, el aartea deapuéa del domingo ••• 

que usted f"ue a la caaa de la cón1Ul, qué biso don An

tonio? 

T. e levantó teaprano 1 como siempre tue a buso r oart aa al 

correo como a laa 9:00. lntonces volvió para e aa 1 dijo 

que no liabía ninguna carta.· Entonces • dijo: "Ah! eatá 

la antigua sirvienta de Amparo". En nces me dijo: V• -

go a almorzar como a la l:OO•, .ntonce no r greaó; en

tonces yo estaba hablando con la airY1enta. 

P. Esa ausencia de su marido a al orsar no la llenó de in

tranquilidad? 

T. Entoncee co1110 a las 3 :00 10 l• dije a · Iavónne 1 a Sonia 

ítau padre estará muerto de haabre ... 

F. Sonia • Ivonne estaban con usted en tu casa? 

T. !,ae!or, estaban laa dos, -'l. •• dijo que iba a arr•-

glar una máquina que venía a alaorzar .. 
' 

F •. Cuándo rué que uated •• pWlo a hablar con Sonia en l• 

casa? 

T. se día. 

F. Durante el d {a estuvo Sonia en au casa ese día? 

• No, ese d t.a Sonia tue a bu car ca aJ 

F., Ud. no comentó con nadie la ausencia de au eapoao? 

T. Solamente con ella• y con don lugenio , pero me d 1jo 
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que no hiciera caao, que a lo mejor estaba cobrando 

la ináquina. 

1. Ud. no tenía i dea de lo que habí. ido a hacer don An

tonio? 

• No , sefior. 

F. Excepto que aalió a arreglar una máquina? 

T .sí , seftor • . 

r. Ud. recibió una llallada teletónica esa noche? 

T .sí, e efior, como a la• 8: 00, pero l que salió al tteléto

no fue Amparo, entonces e ella t\l•· que le dijo: "Betor 

secuestrado•. Entonces me dijo • mi: •lo te auate , 

pere llégate haata la • quina del Preeb1tertano con una 

de l&a muchacha dentro de aedia hora", pero 1' no se lo 

dije a elloe. 

r . Alrededor de cuánto tiempo • tuvo él hablando con usted? 

T. Como 5 minutoe. 

F. Eso ·solamente le dijo en 5 ainutoa? 

T. s!, eaor. 

r . Entonces qué hi10 uated? , 
T. Entonces don Eugenio me preguntcS41 . ue qué hab:!a dicho 

ff1co entonces yo le dij• que me había dicho que e tala. 

bien que. venía para acá. 

r . Y por qué usted le •1nt1Ó a do~ lugen1o? 

• . Porque .il. me dijo que ai Eugenio estaba allí mira~o 

que no le dij era nada. 

F. Pero él le dijo al¡p» a usted del a•cuestro? 

• A ml ,no•• dijo del aecuestro, tu• a A.aparo; entone yo 

a a quedé quieta porque había la vos de él • 

.) 
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r. Ud. tue al Preabit riano? 

T. o fui al Presbiteriano, entonces .i.vontie no qu1ao 

ir, entonces wooia •• dijo que iba. . toncea 890 

don Eug nio hab!a llamado a la polic{a porque hab!a 

visto una máquina aoepechoea por allí, entone•• aal1· 

ao ·, entonces tuiaoe y e stuvimoa un ratico entone•• 

fuiJloa al Preabit riano y noa aentaaoa un ratico, en

tonces de buena a primera lle ó la aáquina que me ct>

gió ·de sorpresa. Bntoncea al llegar la má·quina •• di

jo 1co: "Sonia, Yen conmigo",entoncee cuando lle ó 

la máquina yo •• acerqué a 1 máquina Porque él M lla• 

m.ó a mi t 11b1•n, tntoncea u dijo: " lle a onia que 
. 

venga conmitp ". 

F. Ud . no le preguntó por qué era eeo? 

T. Me dijo que ••o no era nada • que no l• iba a paaar 114da. 

1 • Ud . v1ó l per on que eat ba manejando él o&rro? 

·1·. Yo lo ví. 

F. Sonia ae montó sin proteat&r? 
.1: ,, • Si, s ftor. lla le dijo: •P ro papi, aira como yo ea-

toy•. ?o pensé que 1 ban a d r una vu · 1 ta • 

F. Deepuea que ae montó onia el e ano ee fue en seguida "l 

T. Ent<llc a •• dijo que le dijera a lugenio que ae lleva

ron a Sonia en un e rro negro y "que yo voy taatbitn 

en la máquina". 

F. Pero no era u.n carr o n gro? 

• El ae dijo que dijera eso . 

F. Ud. llegó a e sa de don iugenio nervioaa? 

! • SÍ • sefior, llorand> • De pué de eso me puae t n la 

que no aab!a lo que estal:a diciendo. 
~ 



. 

k~ 169 

(DECL. DE RIA JfO AMT D SO . ) • 10. 

r.. Ud. no tenía idea d• lo que estaba paeando? 

T. No, sef!or; eoleente "l •• dijo que d1jer eso. Sería 

para asustar a don lu enio par ver oi no iba a tra

bajar. 

F. Por qué usted die• eso? 

T. Yo pensé eso porque ~ me dijo: "Dil~ a u enio que ae 

llevaron a Sonia". 

r. d. le dijo eso a don enio? 
¡ ¡-.! a ·flor. • ~ ' 

'· ? qué dijo don Eu~enio? 

t Llamó inmediatarnen ttt a la policía. • 
F • Ud. IS b!a a dónde iban elloa? 

T. No , -aeftor. To psi•é que era cue tión de una bob rla. 

P. Pero al otro día qué biso u•ted? 

T. Al otro d{a ae d••••P • •; stuve llorando, y eo o tenía 

el e ntlioto de la oaaa porque yo tu1 donde Baanuel.11 

con Ivonne. ntonces yo le dije a Ivonne que 00110 yo 

conocía a la eónaul que f.uerUioa allá .ra decirle que 

Sonia ico habían deeaparecido • .:.------"--'""""-....... ntoncea yo •• lo 

dije a la cónsul. 

F. Le dijo usted en qué máquina? 

• llo r cu rdo si le ije n qué máquina. lntoncee yo f'ui 

al a rvi cio enton cea cuando v1n • ella •• presentó un 

abogado para ei yo que r:Ca algo. 

F. Cómo se llama ••• abogado? 

• o lo aé • 

• Ud. fue al coneul do a la caea de ella? 

·r. Al consulado. 

P. Qué le dijo ella cuando uat d le dijo eao? 
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T. Ella se quedó asoalrada. Ella me pregunt~ ai habÚ•os 

llamado a la polic{a y le dije que sí, pero ella e1ea

pre entonces llamó la policía. 

F. Delante de usted ll Ó la policía? 

• í , seflor. 

F. l otro d{a que deaaparecl ron 1 

• S! •- aeff<?r, al otro dÚ . 

r ~ Ud. hizo ge.atión para el ~Jllrtalli8nto? 

T. Sí, aefior . Yo le dije a 011 ,1 detective que me lleva

r entonces él me dijo qu.e no podía llevar11• por .u.e no 

ten!a Órdenes d eeo , entonces yo le diJ• . que tenía q\.9 

co¡er wia gQ&gua ;. yo le dij e que yo er cubana . 

i ·. in relaciÓn con el apartaa1ento a q_uién ted vió? 

4
/t A la machacha qu.e • tá allí empleada . tonces yo le di -

je que .YO iba a oo er el apar amiento. en~onces cuando 

yo aJ. e dije que yo era casada dijo que yo no p ~ú. co-

ger el apartamiento que teía que ser 1 ~apoao; enton

ces•• yo le dije que ai esposo eata ba . atu~ra del p 1• , 

entonce ae dijo que por qué no lo cogía .Sonia , entonce• 

yo le dije que también había salid.o a pasear . 

F. Ud . no le dijo a lla , C\lando olla le preauntó que dón

de estaba au marido , que él • taba en el puetb de la1 

e urvaa, y entonces ueted le dijo que estaba en onoe? 

• Yo le dije que onia había ido a Pone• 1 gue 111 ••J.JO•o 
estaba fuera del pala . 

P. uiere decir que cuando uat d le dijo que Sonia estaba 

en Pone~ usted no ten!a idea de que on1a tatals en P ce? 

• lfo , seftor, no tanÍ•oa i dea de ••O· Io le dije a l a 

detective que yo bÍ a\l!rido tanto en esto• do• o t rea 

d:Ía1 que ai •• hubiera mcontrado sol a cogí a \Ula gua -
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gua qu me llevara . a lo más remoto d Pone e, ain saber 

que lloa estaban en Pone•. 

F. Cuando don Antonio Soler rQgr só de Pon ce• uatied t'ue a 

verlo? 

l~ Vino ldonado a busc rme. 

1 • Dónde lo viÓ'? 

• ~ el CUllrtel. 

P'. tabló oon don AntordQ? 

F. ,ué le dijo don Antonio cuando ustedes se vieron? 

T. Me dijo que no les había pasado nad , que estaban lo 

máe . bien. 

F. Le dijo que •• había simulado a · e cuestro? 

• No, ae!or, no m dijo más nada. 

F. Cuando ust le hizo esa vS.Sita a la c"n ul, leexpli• 

có a la cóne1,1l có o era que don ·nton1o •• bÚ ido 

QOll Son1 ? 

• No• JOOr. 00t110 ell ra. cuban yo f'ui a la casa de 

ella; como ella tiEJn que ner • "s 1ntluenola. 

F. Qué le dijo usted ala cónsul? 

T. 14 que hab!a ocurrido. Le dije que too y onla se ha· 

bÍan e esaparecido y qu. yo no aabfa de que ae tl' taba 

eso • 

• Ud . no le dijo en qué se b o! n ido? 
·;..' • lo , sofior . 

F. Blla no le preguntó a ted en qué toraa deaaparecieron? 

T. Ro, a~ficr. 

F. Ud . no le dijo a ella que uated hab{a tenido una ll• da 

de don Antonio y que usted había ido al Pr•b1t.er1ano 

y allí una máquina ••• 
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T. No, aefior, yo no le expliqué nada de eao. 

t. so era lo que \.& ted aab{a? 

T. SÍ , flor. 

• 13 * 

r. Pero si usted va a donde una peraona para que la ayude 

lo lógico ea que usted l ponga. en oonocimien~o de to

do• loe hechos? 

T. Yo solamente le dije eao. 

r. iGtoncea usted le dice a ella n5on1a 1 ntonio han de

eaparecido" y ella no le preguntó cómo ha bá •ido? 

T. lla me preguntó que cómo había aido entone•• 70 le 

dij e la Y rdad a ella, yo le dij• lo del carro negro, 

que se los ha b!an U ev do 911 un carro n gro. 
, . 

• Por· qué le dijo eso? 

• Yo no aé. A don Eugenio •• lo dije también. 

~ .- Por q ué se lo dijo a dOn enio? 

• Porque Rico me dijo que l• d1jera e o a ug nio. 

F. Y a la cónsul r qu' •• lo dijo? 

T. Yo no aé; estaba tan n rvioaa • 

• No r ue usted dond• la cónsul a ver ai u cónaul conocía 

de l situación que le pa aba a •u ••Po•o? 
¡,' 

• o , s flor; no •• 1111 giné nada • 

• Ho es verdad que la cón1ul aab{a lo que paeaba 'l 

• lo lo sé . ~ ningún aoaen to ella •• elijo na da a . a{ . 

Cuando yo regreso del aerYicio que había un abog do 

ella ae dijo que ai necesitaba algún servicio que •• 

iba a presentar aquel abo do y yo le dije que lo t ndr{a 

en et.lenta, entonces aedeapedÍ de ella ba•ta ahora. Co

mo han pasadO tanta• coaaa, tanto• traatornoa ••• 
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1. Ud. • a aagura bajo el jur ento que b prestado que 

usted no m nv·.? rsó con la eón ul n d r lacionado al 

secuestro de su eaposo·? 
4 • N , seflor. 

F. 1 que la cónsul le inf'ormó a ust d de lo .que•• tra

taba? 
·r 

• No, sefior • 

• Ka o no cierto que la cónsul cuando ust d la fu.e a v r 

le di¡)o a ·usted que se calura, que no •• aeuetara, que 

a u aposo y a Sonia no le hab!a pa do nada, que ella 

eab!a d&nde ostaban? 

• · o, & flor. l no Jlle diJo nada. 

~ • .b;a o no cierto que la llaaa a a la policía l hiso la ... 

e "naul p~a despiat r y dar a •ntend r que ella no ••-

o!a nada, ro qae le inforQÓ ella que no se apurara 

que elle aabfa dónde estaban don ntonio 1 S niaT 

T. Ella no m dijo nada de eao. 

F. li'sta "segura? 

T. !, se or • 

• Ud . Qo alió má• tranquil d spu4a dt 14 e ~ •• cona~ado! 

'l . No, ñor. · En tone es l'ol vi.moa otr vez a alquilar el 

apartamiento, entonces la muchacha nos dijo que hasta 

la lJOO no venía &aanuelli. · toneea espera.moa a -

nuelli; ontoncea como a las 4:00 vine ra casa . 

Cuando es~ bamoa en ca a de nuell1 no ~ería.moa lla-

ur a Amparo porque no •• atrevía decir nada porque yo 

de eao no sabía nad • 
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l. Desea d•clarar al • ? 

T. Yo t n!a miedo q1.&e •1 ae aab{ eso no me t u ran a 

alquilar la casa. 

Yo, ISMAEL BATISTA CORDERO, TaquÍgr to 
del Dspto. de Justicia! S n Juan, PR., 
par la pres•n~ e o· TIF CO: Que la que 
anteoade •• la transcripción fiel y 
exacta de loe e1¡noa taquigráticoe to
Madoa por i en la declaración jurada 
prestada por JIARIA ORAllT8 D& SOL.Ea 
a t el ,1 l ¿ p cial General, ~10 . 
Jorge elelid•• •la, en la Calle isa, 

anturc , P. ., Gl día 4 J de 
1960. 

n an 
1960. 
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