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570 -JuSS PEDRO PRIETO ‘ tF.Td yvJDEZ -
-l^Td'o'en* WílftTY TP£'S‘,con‘ C.I.No.1.673.499. Electricista. 
Estatura 1,30 mts.,complexión delgada, cabellos castaños ondu
lantes. Ultimos domicilios conocidos SAR-'.hDI ¿>07 (iIVDEO.) y, 
j L-GUNA v ME LEUDEZ (TREINTA Y TRES).-El mismo estando bajo

I -oí régimen dé /LIBERTAD VIGILADA" no' se ha presentado en los 
plazos y lugar que 1" misma estipula.-

580.-SERGIO RAUL íY RTD-EZ GARCIA-
-Placido en* * Í^NTEVIDEO el 17?Vl/1951, con C.I.No.1.168.588 y C.
C BNA/33.069. Cabellos castaños oscuros, ojos.castaños,esta tu 
r* 1.70 nts.,comnlexión fuerte.- Ultimo domicilio conocido 
GREGORIO SAM.3RJA No.3323.- El mismo estando bajo el régimen 
de "LI3ERT D VIGILADA11 no se ha presen+ado en los niazos y lu 
car que la misma estipula.-

I coserle J

| -a presentado en los plazos y lucar que la misma estipula,- 

682.-STELLA ZAFARON! PI AN de. BLJ>ÍEÍV- „ _
| ’ -hVci~^en~ MONTEVIDEO el ló/vil/1944,- con C. 1.No.929»^2« C<-

bellos castaños claros, ojos verdosos, complexiónj-elcaca^es
tatura 1,68 nts.,-Ultimo domicilio conocido CUhl
No.2484.- La misma estando bajo el régimen de LIBt^i.-.D SIGILA 
DA” no se ha presentado en los plazos y lu^ar que la misma es
tipula . -

683 -LUGO MORI :.ÍATA.- ~.T’ ^NbSi^7n^^VIDEC’el lS/H/1951. Empleado on M--xli.EZ .£1
I So; cono ~'

I 634.-A^Í^L|H. el 11/n/io53rCon C. I.No. 1.232.471.Estu

diante, estatura medie., ojos cas taños, comp^ión regula r. ce be
llos castaños.-Ultimo domicilio conocido, ca.^lRU No.^7b. . .

685 -BERNARDO JEZEK'AS GALLWL,-
^eTido“n WNÍEViTSEO ©1 11/H,'/1941. Estatura media, ojos castaños, complexión fuerte,cabellos castaños. Ultimo domicilio 
conocido 18 DE DICIEMBRE No.1412 Apto.4.-
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