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-LUCAS • VICTOR MANSILIA CALLEROS, nacido el 22 de Abril de 1944 
vnrnrn?, VICTOR y REINA. Casado con la re uerida No. (192) NORA PiA ULERO INQUINTANELLI de ENSILLA, con C.c! Serie Ñj^B. Nolis

I te Noaoír.J297¿"20° (C0LCNIA)í Prontuario Mo.l.ó51.704 y Pasapor

12» ie ^R-R? y ZCRRILLA(en CARMELO) y en 9
A . de JbLI° No.4414(on MONTEVIDEO).- yA • “Aí1NTESj 7

1‘"df de?929 pasa a.la clandestinidad desoues
ae la muerte sol Agente de Investigaciones VIERA PIAZZA.-

2‘"sÍbvor^?víbfn1 d° 1970 SS con£irrna 9UG integra el movimiento 
subversivo tupamaros»-

Se ha obtenido la siguiente información referente a:

GOZALO BLIXEN GARCIA, JUAN JOSE DOMINGUEZ DIAZ? ÑlílA *PRcílJ? 
FEm,ANDEZ VEZOLI de PÍCURULL y RAQUEL IARGAMTa’ D¿ P(STÍlÍv^ 
RA en la finca de JAVIER DE VIANA No.955.-

"te ÍNDA^TQrorTv?RAanÍfeSÍ6:-fVe?roclut£do P°r *1 éx-sacerdo- 
^LITERA, que ztrabajaba en el Bco. HIPOTECARIO

X qUG QCUp° varies fincas de la organización cuya ubicación desconoce.-

4.-¿.l 24 de Agosto de 1970 es remitido por el S 
trucción de 5to. Tvi- - ' • - -
delinquir, Autoría d

5,11 Xfr0AdeSíaSdSj/ÍPCU?0rí E ü^riad, alando internado

.— -- Ir. Juez de Ins- 
lurno, por los delitos de: "Asociación para 
- Je ralsifica-ción de Certificado Público".-

ó.-El ó de Noviembre de 1971, viaja a CHILE.-

7.-Por declaraciones de sediciosos detenidos, algunos de ellos 
rt+tfrt9Rr3"teS del.Cogite Ejecutivo del autodenominado M.L.N. y 

+ t/'G ?o£or?-a Permanencia dentro de la organización, se 
tomo conocimiento que regresaría clandestinamente a nuestro 

ocy?ar uno de los pastos de relevancia dentro del
Comité Ejecutivo del movimiento ciandostino.-
be tiene conocimiento ademas que viajó desde CHILE a CUBA el 
ÁNTONArrTnel1GmbrG+da J;9721‘ Ez dQ haCGr notar que RAUL SENDIC 
AN1O1JACCIO fue capturado el día lo. de Setiembre.-

8,“?G conocimiento que regresó a CHILE procedente do CUBA y 
al ^nrOrme do,qu; regrosará en forma clandestina
mie^o ciaSesUn??Un° 10S ?U°St°S direc^G* dGl rnovi-

....////-
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B.-Se adjunta foto.-

IV«-.DÆS TRIBUS IP;

UUs. Y RE PARTICIPES DEPENDIENTES.-


