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II. - RE SPOT [DE Af ? Información' existente en el D-vto. E-II del 3..’¡.E, 
comlementaria de los PEI, Nos.334-338-342-350-353-353-361-365- 
370-377-394-403-408-414-420-423-429/972 y 12-°n-26-34-A2-61-77- 
86-89-102-111-129-132-145-153-159-174-263-233-297-352 y 417/73.
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-SE REQUIERE IA CAPTURA DE LAS PERSONAS QUE SE ENUMERAN A CONTINUA 
CIAN POR SAEE1SELA3 VINCUIAD-.S A ORGANIZ' CIONES SEDICIOSAS.-

-.UNA VEZ PRODUCID'S EST'S SE liL-CNViU DE INiíEDI'TO A ESTE C.G.E..

741,-SUSANA SCR.ICNI.3LLC VALLES^
’ YiocYdVTf 27)/zJUN/4*9*  en T? 19a.Secc. 'e MONTEVIDEO, conC.I. 

No. 1.334.744. Emplear1' textil,-Conocida en la orcenizac.ión cc 
e 1 alias ,,VARG’\RITA:* „ Complexión débil, estatura 1,57, ojos 
nebros / cabellos castaños.- Ultimo domicilio conocido en CAÍ.... 
BETA No.1169 Apto.5.*  Le nisrv? estando baja el régimen de "LJ 
RENTAD VIGIE'.DA:t no se ha presen ad.o en los plazos y lugar qv 
la. misma estimula.-

742. -• ABEL GR' CIEL\ BEI-V-NCC RT ROTK d.G. pSORIO^
Nacida el Í2/JUL/5O en el D^to. de COlU-íIA', conocid’ con el 
alias de "ANA o LA FLACA11Con último domicilio conocido en 
RI.; L No.3305.- La misma estando bajo el régimen de "LIBERTAD 
VICHAD''.1' no se ha presentado en los plazos y lugar tie la 
n.i s ma e s t .i >u la, -

743. -Miguel ángel xw .'.rías
Nacido el 217JUL/49, oriental soltero,empleado, conocido en 1 
organización con el alias de “RUBEN".- Ultimo domicilio conoc 
do en Avd.a, ITALIA No.4530,- El mismo estando bajo el régimen 
de "LIBERTAD VIGILADA’* no se ha presentado en los plazos y lu 
rar que la misma esti ula,-

744, -C'.Pu .EN SARA JLOR3S . pR/pOfl,^-
•’acido el 30/ENE/n2, con 6.1.No.1.222,375.“«Estudi' ate do í'-iedj. 
ciña; conocida en la organización con el alias de “VIL R” 
Ultimo domicilio conocido en AVD.., CENTEN 4110* No.3038.-La mis 
ma estando bajo el récimen de ''LIlüRT D Vil IL?-D'." no se lie ^r 
sentado en los plazos y lug?r cus la misma estipula.-

745. -A.NTONIP. Z Gól «n-. P. I
¿studiante 'e 1er. Alio de 'odicina, con C. I.No,1.666.666.-Ul
timo domicilio conocido en AVD5., B.ASIL No.2332.- El mismo ej 
tonr’o bajo el rérimen de ’’LIBERT.-D VIGIL'DA'1 no se ha presen
tado en los mlazos lugar oue la misma estimula,-

746«-¿Y i PJ L PPBEilTp DIJTRA J[Eá1í\IA /. NEVES^.
Nacido el 1 Gb/43 en el Doto, de S .Lfí’r con C,I.No,54.710,-
Estudiante de Agronomía y Profesor de Natem<ticas.- Estatura 
1.75 mts.,ojos verdosos.- Ultimo domicilio conocido en ■DUAIL 
DÓ ACEVEDO No.1634.- El mismo estando bajo el régimen de ULL 
B2R7--D VICILUW no sé ha nresent~do en los plazos y lu ar 
que la misma estipula.-
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747 .-A\L.TA\ Tp;P S ALV-'-REZ,
ihcic’o el 2'?/'- oX^-ó en • ':'•’‘ con 0.1.’.¡o, 1.115,16'
Cabellos castaños, ojos castaños,estatura 1,G2 rats.^coi 
nlexión delcada.- Ultimo domicilio conocido en 25 -•
Ho.323.-

748 .-iiMir DEL NÜ2ES riOHTELVNICq^.
Hec’idr*  e‘l 4/* '.’.no ¿on 2.1.Ho. 1.195.705
Cabellos castaños, ojos castaños, complexión dolpada, 
tatura 1,62 rats,.-Ultimo domicilio conocido en ARENAL 
GR'.NDE No.2729.-

74n. -LUIS_ LBEPJGu J'.GJLQIES G'.ST'-’
Nocido el 5/jÚJ/36 en SCñ'L'i’ , con C.I.No.1,336,535, es 
di-nte. Cabellos rubios, ojos castaños, estatur“ 1,30 i 
complexión '.’oleada. - Ultimo domicilio conocido en LC.dl 
FERri ¡-IDEZ 1:0.3099.-

750 .-1 Ílí^JE.L JAJA ;\SA\L’. ■ ■1IGUEL..
Nacido el 11A t'Vjdb en i^ílmVÍDEO, con C. I.No.r,14.757, 
tudi~nto.-Cabellos castaños’, ojos castaños, complexión 
delgada,’est"tu:?" 1,72 mts-Ultimo domicilio conacido 
RI. ÍÁC No, 143'’ ">te. 1, -

7 51, -EDUJ IDO J.LBElVn J XTIA! il JET.K i .E -
Nocido el 25/^Jc ’39 en **•'•  VhVibtU, con 0, I,No,597.052, 
fes-r de ría temáticas. Cabellos estaños. ojos castaños 
tature 1,82 mts,, complexión fuerte.- Ultimo domicilio 
nocido en AG.AC.Ú,DZ. No«1708 3 "'to .,°01,-

75°.-i IT’ SELVA ?E,jRE?:;i’ SILVEIFA.-
' J^Vi'r^Trr2/EI'rV5* rTn con :.I.Ho.l.204.25:

Estudiante y en•? cada,-Ca'ellos rubios, ojos "tules clí 
complexión fuerte,- Ultimo domicilio conocido en UALLE 
esquina CALLE 50 C-EQUE DEL ?LATA)\-

753 .-A^AL A-AJJ AVA A-HT/ CRpCE.- _
Nacida el EC/^Li’uTíl en con ¡'b I.T’o ,1. 133,4®
Estudiante de la Facultad, de Química. Cabellos castaño« 
ojos verdosos.- Ultimo domicilio conocido en LUj.j .
No.1426 Apto.3.-

754 .-SE.iGic alv: ;e jellinek nonlowiez^-’
NÍcido' e'l 2?'/- AY/5*2*  JVon' C.Y,No. 1.252*121. -Estudiante 1 
la Facultad ’e vínica. -C?''ellos castaños, ojos verdosa 
Ultimo domicilio conocido ?n LUIS .i'Ji.Ci: No,1426 - pto,

755 .-B9AAJAAA7JJA Po; AAAiA /VÍY’APAl.-.
Nacido el JlJUCen ¡-¡0Ì con C,I,No,9’.8,399.
tudiantn de edicin'’. Cabellos castaños, ojos c-st*ños|  
tatura 1,75 mts.. complexión fuerte,- Ultimo domicilio 
nocido en COL NIA No.1738 '’oto. 10,-

IV.-D.'CSTRISUCJ^: UUs, Y REP' STIC! A'ES DEFENDIENTES. -

For el Cte. en J-- '2 pel'Ejército y o.s.o..- 
E1 J Estado í./aygx-, del Ejército. -

DA RDQxíéAGhJSSI. - Ì

AUTENTICI : Él Jefe del D^oT:-ÍI del 2, b. E.,- 

CC‘. .YL /yí- f .
, ..míos.- ,

-ACUSE 2101 <¡ >0 : .'•.DIO Ò ’ .?• ¡npEH DE iRIOIUD’.D.- "á

7Jv O-^- -é-O-O-i.-O^O-n-O-T-O  1


