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E.ST ADO LIBRE ASOCIADO DE PURRTO R ICO 
DEPARTAMENTO DE JUS TICIA 

SAH JUAI 

DJ:i;CL~RACIOM JURADA DE . 
ENRIQUILLO Ll:JIDEVORQ: 

...-; . 

FISCAL :- Levante la mano derecha. Jura ust d decir la 

verdad, toda la Yerdad y nada más que la Yerdad? 

TESTIGO:- SÍ, sefior. 

V, Su nombre? 

T. ENRIQUILLQ L ID 

P, A qué s~edica? 

a. 
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T. Trabajo en una imprenta, jete de taller¡ en la Mlerican 

Printing, en la Ave. Borinquen .#2270. 

r. Ud. - conoée al Sr. Antonio Sol r, conocido por ito? 

T, S!, s effor • 

F. Cuánto tiempo hace que lo conoce? 

T. Aproximadaaen~e )•l/2 o 4 mese•. 

r. Cuándo fue la Última ves que usted lo ViÓ? 

T. Fue un 11a rt es, pero no re.cuerdo la t dla .• . 

F. ería el martes U. de junio de 1960? 

T. lo recuerdo la fecha exacta. 

F. Fue de este••• de Junio? 

T. S:ít sefior. 

J!, Ud. relaciona ese aartea de junio con algún 1ncid~te 

en particul~r' 
I 

T. S{, seftor. Ese martes nosotro teníamos una máquina 

rota en la imprenta y el Sr. Doaingo &aanuelli, patrón 

nuestro, se dedicó a arreglarla y t rminó de arreglar

la coJJlo a las onee ••noa cuarto. I•• misao d{a llegÓ 

~ito allí. 
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F. A qué llegó él ai usted lo s abel 

T. A darme una aatiafacción porque hab{aaoa quedado que 

cuando Yiniera eu esposa y au hija yo iba a acoapaftar

lo para recibirlas. 

F. Ud. ea dominicano? 

T. 8{, seftor. Entonces él al no coneeguina• ·tue es• d!a 

a decirme que lamentaba mucho no haber .. conseguido pa• 

ra ir a recibir la !aii111a. intoncea •• dijo que no 

había podido conseguir wia casa que staba gestionando 

porque había auaentade la familia. 

r. A qué hora, más o menoa,de •••día fue esa conversación? 

T. A las 11:00. 

r. Debo entender con eso qu• el Sr. Sol r no tue a allí a 

arreglar ninguna máquina? 

~ . No, seffor. Yo ae lo presenté al sr. Emanuell1, enton• 

ces le dije: "Este aefior e mecánico de los tall re• 

de El Iap · cial y le puede ervir en algo•. ntoncea . 
el patrono m{o le dijo que le hiciera un presupuesto 

que él lo que quería era conseguir un comprador ra la 

máquina; ent onces él le dijo que le i a a bac•r un cál• 

culo, que venía al df.a a iguiente a laa 9t OO. Dijo que 

la máquina era buena. Entonces • dijo que ee iba pa

ra la Lot ría a cobrar un dinero. Entonces en.tendí que 

ito •• fue a la Lotería. 

F. De allí salió par la l.ot rú 1 

'l . sl, seílor, como a laa doc• aenos velute meno• quince. 

r. Ud.. salió a despedir lo hasta atllera? 

T. Hasta la puerta . 

1. Caminó a pie? 
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(DECL. DE ENRI UILLO L DEVORG ) • J. 

T. Sí, 3eñQr • 

• Tenía algo en laa anos·, alguna erram1 n.ta1 

't. Bo recuerdo; creo que sí. 

r. Ud. estuvo :uucho ~iempo con ito ese df ? 

T. Como 3/4 de hora. 

~. Pero estuvo siempre e· n él? 

T. Ro, s efior porque yo le debo aaiatencia al tdl r. 

F. udo apreciar usted sin embargo, 01.1ál. ra el eat.acio 

de 4inillo del Sr. Soler e • m ana 1 

t. Normal. 

r. o lucís narvioao ni preooupado1 

T. Presuroso por ir a busc11r el dinero a la loterú, por

que él mi rala mucho el reloj. e dijo: "M Yoy que•• 

cierran, me voy que me cie1Tan". 

~. Le dijo él a usted que tenía que ir eaa maaena a buao•r 

unos chavo a? 

• S! , sefior, de una máqu na q e •¡ u-regló. . o eé qué Ú• 

quina. 

F. Cómo vino usted «i. conociJli nto d• e ? 

T. fo tui a trabajar al Imparcial en un turno de noche, '21-

tonces don ~ugenio Soler me lo pres ntó coao eu hermano. 

F. Ud. conoce a don lugenio también? 

T. S{ , seffor . 

F. o volvió ust ed a saber de don ntonio Soler d apué1 

que él ea l1Ó de 8"1 e t,abl•cimi to has~ cuándo? 

T, Hasta que v! loa periodicoa. Sin embargo, rio voy a 

decir: que m,Proocupara • pero 

la máquina. 

laa 9:00 no fue a Y r 
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r . Se comunicó usted en alguna forma con don Eug n1o 

Soler? 

T. No , señor . 

F. Cuándo lo llamó don Eugenio Soler? 

T. El miércoles . 

F. Qué le dijo don Eug nio Soler? 

'1' . si su hermano había est do por ah! .., • ue .e pr gunto 

que a qué hora. 

F. A qué nora fue la llamada de don Eugenio Sol r? 

T. Como a las 10:00 . 

F . Le hizo usted sab r a don E enio Soler qu él habí a 

quedado en ir a arreglar una máquina.? 

T. S! , sefior . 

F. NADA S. 

Yo , I 'MAEL B TI TACO D O, Taquígrafo del 
Depto . de Justicia , San Juan , P. H., por la 
pre ente C TIFIC : Q la nt cede a la 
transcripQiÓn i'iel y ex eta de loa a ignoa 
ta~uigráficos tomados. por mi •~ la declara 
cion ju.rada pr atada por ENRIQUILLO LEBD -
V :RO ante l Fiscal special General , Lic. 
Jorge Meléndes Vela, en la Div. Criminal 
del Depto . de Ju st.ici , S n Juan P. R., el 
día 22 de junio dé 1960. 
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