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EVALUACION

RESPONDE A: Información existente, en el Doto, E-II del 
E.M.G.E. complementaria de los P.E,I,No.619-322 y 337/- 
.971;32-62-100-103-115-135-149-164-167-175-185-189-193 - 
195-200-202-216-223-234-244-246-255-257-265-273-275-284  
286-291-294-306-310-318-322 y 328/972.«

SE REQUIERE LA CAPTURA DE LAS PERSONAS UE SE ENNUMERAN 
------------------------------------------------- -

TOÍIWT57^-r*TAS SE INFORMARA DE INMEDIATO A ESTE C.G.E,

468.-WILLIAM ' AC LEI TAN RUB IO
Oriental, 's'ollero, 2'0' anos de edad. Ultimo domici 
lio conocido: Rodan 3303.«

469.-AMERICA RUBIO DE MAC LENN'J',-
-Oriental, casaba/ /O a'ñbs de edad,rubia ,ba ja , con* 
olexión recular, -'Itimo domicilio conocido: Rodan' 
3303.-

470.-REIDI TAC LENNAN RUBIO.- ,
-Oriental, 'soltera', Í9años de edad,C.Ident. 1.463 
932,baja delgada, cabellos necros. Ultimo domici - 
lio conocido: Rodan 3303,-

471.-IRIS i A ANGLIA II RUGGIERI,
-Ma'cicla7 c-'n Montevideo el 9 de noviembre de 1929, ti 
tular de la C.I.No. 696723, ex-estudiante de Be - 
lias Artes, con últimos domicilios conocidos en - 
Charrúa 2696 o Rincón y 3té. ¡itre(Hotel Colón). Ca. 
bello rubio, ojos verdosos, complexión gruesa, es
ta 'ura lm69.-

472.-CARLOS RDO KADESSIAH BUDUSS TAN.
-/ab'i'do7 en '/ohtev'id'eb' el' 20 de agosto de 1952*ti - 
tular de la C, I.No. 1.245,5'27, último domicilio co 
nocido en'Gbdor. Viana'2452. Cabello castaño, ojos 
castaños.-

473. -MARIA DE LOS ANGELES ALDA YA DE GIORDANO. - 
-Titular de Ta C. Í.M6', 29.950(Durazno) con último 
domicilio conocido en Comercio 2031 ato. 19,-

474.-ROBERTO DANIEL CiREARA JARTIAJE,-
-Nacido' en blont'evxdeb' el 16 cíe7 ma,ro de 1953, titu
lar de la C.I.No, 1,299.964, con último domicilio- 
conocido en ^anta ‘«-osa 6311. Cabello castaño clero 
ojos claros.-

475.-GUILLERMO PEDRC DI LANDRO REGAL/DO. ' ’
-Mecido en Montevideo el 6 de' abril de 1955, titu 
lar de la C.I.No, 1,355.935, con último domicilio' 
conocido en Tiburcio Gómez 1408. Cabello castaño 1 
oscuro, ojos castaños, complexión normal,-
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reo,- .

477--!ÍSS^T’instituto M Arar. > M 

nidad.-

,-GUSTAVO NOVQA.- "Avilo", trabajó con el
-Conocido con el ali'?sT^..q *nJOn, con últi- 
^rteifío™:? -

delgada cuello negro.-

470.-AMILCAR GVv;V i«Tnan Héctor”, con últi-
TConocKo—~ ~1 alias <?« Ju»n •• «$~f • ¡ju
mo domicilio conocido en la c lie ec.cson e 

razno,-

480,-AUI3.' L . g José el 14 de Julio-
Naci¿o.en la 6 a, , de £ - 35,382(S<-n José) I.D.
de 1943, titular de la L.L.ko. dlt^mo-E-2333;C-2222, de profesión comionero, c n ul,.m 
domicilio conocido en Liberte i.

481.-^VdiD0 -os -le "Ricardo", encargado del
tr(1ler Herrería sito en Torricelli u?
timo domicilio conocido en Camino ioso .
Km.5.- Cabello rubio.-

482.^U,Y¿LcT‘ Serie 41999,¿on último

No 203,995» con ultimo comicixxu
N TENTE Gn.L'pN No. 3945.-

£t¿g> í-lcilie cnnnciío .n- 
SECCO GARCIA y AVDA. ITmLLv ^m. 22.20 . . _

485.1fTV.TM TEODORA J^^^cuaTisi an 
-De 27 a ios de edad, ’-on i<UOJ- 
terior,-

a«A - -A LDE: A OS ORTO A ?AU JO.,.- pelonía el 27 de febre4B&- Nacido en la 3ra. «c. Colonia )=
ro de 1950,titu.lr de la C.I..NO. n.a) 0 últl. 
empleado del MOLD.u / l‘ y.na0¡n„d entr0 Bolívar y 
mo domicilio conocico en lm70, ojos cas,
Lavalleja(Rosario) Estatura Im.oo a ? Uo ~
taños, complexión mediana,, cutis i<nco, c 

necro,- « - ’ *
1T., .MCTnp ABTtIRO R-'RBOZA GAi.¡P^.- titular de

-Oriontsl. soltero.£^>(^^0^ ^cWo el 24 de- 

setiémbre de 1952 en S ’Lto., con último
-O en ?olto(nno 1970) en ls sil estu-

nocido °°n,facultad de Incenierla(Montevideo), - 
diando en la tacuirac cc Capital en Pen-
domiciliándose úllímame i - 14 cuadras aproxima-
sión “BENITEZ" ubicada a unas 14 ci-cr 
j + ,i, i? TP-Perida Facultad,- ///danente cíe la re.ein . x w ,.,///

C.I..NO
cuac.ru


488 . -NORMA GLADYS D/AMBROGIO, ) IA URENTE,-
-ÓrTe'ntaT, divorciaría, nsetó -e-r 8 de mayo de 1941 
en Salto, C.I. de Salto, N. 44.324, último domici
lio en Salto en la calle Río Br-nco No. 32o, profe 
sora de Filosofía, concubina ’’el sedicioso ÉLISEB- 
WAEDEMAR CORBO ACOSTA, conocida en la. sedición con 
el alias de "Adela.".- ..........

439.-HILDA RENNE RINALDI'DEVOTO,-
-Oriental', soltera, nac'ickT al 8 de enoro do 1934 - 
en Salto, titular de la' C.C, Serie J.A.B. No. 3649 
y de la C.I, No. 30.935. Ultimo domicilio en Salte
en la calle S-rendí 457, de profesión Contadora Pu 
blica, con domicilio en Montevideo, en Avda, Italia 
3403 aoto. 4 y con Escritorio 202 en la Galería 
"Uruguay", Concurre a Facultad de Humanidades y se 
encuentra vinculada al Gremio de Profesores Univer 
sitarlos.-

490 . -OS CAR GONZALE Z, -
-Último' d.omic lio conocido: Calle de los Pinos, 
Manzana 122, Solar 4 (Balnu L-gomar),- Estatura Im 
67, complexión fuerte, delgado, ojos marrones, ca
bellos casta "os, Piernas cortas', barrigón.- Alias- 
"JOAQUIN".-

491.-JULIAN G NZALEZ BERMUDEZ.'-
-íitulor de la C. f0 No. 39912(Rivera) conocido con 
el alias de "Brasilero".- Ultimo domicilio conoci
do en '■ reclino Sosp No, 2139. Estatura lm70, com
plexión delgada, ojos nerros, c- ’ ellos negros.-

492 .-LEONARDO GERi vr GELPI 7 CEBES.-
- Yi’tub'r"'’é la O. Ú/ 51.510(Salto) naci’oen Sal. 
to el 23 de mayo de 1947 con último domicilio cono 
cido en Hotel "Rambla" piso 11 apto. 1112, estudian, 
te. Estatura lm73, ojos castaños, con-’-lexión fuerte 
cabello c~staño.-

493 .-KARIHE '.LEA NORTE TIO BCU.-
- Úaciclo’ en i’^lto, titular de la C.I,No. 53.829(Sal. 
to), estudiante de Medicina, con último domicilio- 
conocido en Gr'l. Cés^r “guil.ar 1293. Estatura. lm- 
57, morocha, baja, complexión grues , ojos c-st~nos 
oscuros, cabello c-staño.-

494 .-JULIO CiZOT.- . ,
- Fotógrafo. Ultimo domicilio conocido :Misseuri lo31 
Estatura lm67, com lexión delgado, ojos c'staaos,- 
cabello castaño.-

495 .-RICA RDO VISGARDI.- .
Estudíente-de la Facultad ,’e Humanidades.- Ultimo-

'- 'domicilio conocido: Camino Castro 501,-4 —
496.-JUAN ALBERTO GI'.NÓTTI CERRUDO.-

-Ultimo domicilio conocido : AvtVi . ITALIA Calle "B" 
Estatura lm72, complexión delgada, ojos castaños,- 
cabellos negros.-

( j 497.-PRENDA 30GLIACCINI 3ADAN0.-
Ú Último d '-iicilio 'conocido':” Yaguanesas 1480. Estatu
V ra lm65, complexión mediana, ojos casta os, cabe -

líos negros.- , ,



498.-LUIS EDUARDO BONOMI,-
-Último cfomic'i'l'io con o c i d o:RIVERA 5934. Estatura - 
lm70, complexión robusta, ojos castaños, cabello - 
castaño.-

499.-MARIA VERONICA STANCUS DE VISGR.RDI.-
- Estudiante de Faculta'1, de Úmanidades,• Ultimo do 
micilio conocido: CANINO CASTRO 501. Complexión me 
diana, ojos claros, cabello castaño.-

500 .-MIA GRACIELA ARRALLO 3ONINQ, -
-Estudiante de í^cult-d de romanidades. Ult-.mo domi 
cilio conocido: Gral CESAR AGUILAR 1293. Estatura- 
lm65, complexión d-lcad", ojos castaños, cabello - 
castaño oscuro.-

501 . -RODOLFO FERRE IR" GOMEZ,-
-Úncido en Montevideo, el 18 de diciembre de 1949, 
titular de la C.I. No. 1.072.156, empleado banca - 
rio, con último domicilio conocido en la calle O - 
BLIGADO 1005 apto. 106.-

502 .-JUAN JOSE PUENTES ESTEVEZ.-
-Úa'cido’ el' 9 ele junio de 1953, titular de la C.I,- 
No. 1.310.071, con último domicilio conocido en - 
ECUADOR 1766. Ojos marrones, c' '-ello castaño.-

503 .-NATAC LA SOCA DYiíESTEIN.-
Yaci’- el’TirTcTTotilabre de 19r' " , estudiante de 

Medicina’, con último d micilio conocido en COMODORO 
COE 3433.-

504 .-I'ARI-V NELLY CABRERA C'MBON.-
-Vs’tVlante d-e edicin", con último domicilio cono 
cido en SANTI'GO GADEA No. 3426.-

NOTAíLas "otos de las personas de referencia se remiti
rán "osteriormente.-
Se adjuntan l-->s fotorrafías corres-- ndientes a los 
Nos. 377-380-381-382-384-386,-

IV,-DISTRIBUCION:
úús. Y ICI NES DE PE’/DIENTES.- - 7?*»

----- -ACUSE- 
FONO EN ES

'■'•íMí’O DE ARTILLERIA o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

JRDG-


