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UNACICN : A _ 1 .- • 1 11 w— ... <*- — •— <" •"
E?0H)E A s Información existente en el Dptoi II del E.M.E., procedente 

del S.I.D.- - ■ • - . - -
X T. 0 ': - Por el presente se recriare la captura de las personas que se 

enumeran a continuación . Producidas las rilaría;: so informará 
de inmediato a .este- Cenando paro, estar a lo. que se. disponga.-

F • - Salomón ~Zajr.an GOHBER'- Ex^ÓlT :
Nacido en Krakiai (lAtuanic) el 10/8/924, con C.I. lío.525.796, cu
tis blanco, cabellos rubios, ojoo azules,- último domicilio conoci
do, en iiaipú 1965

fe . - Ricardo'~Iuis NOVO M0P37RA
Nacido en llontevideo el 22/5/951, con C.I. No. 1.233*724, cutis 
blanco, cabellos rubioa, ojos castaños, último, domicilio- conocido 
en José Ellauri 883 .-

k . - Joaquín CANAS AL :
Nacido en llontevideo el 31/12/950, con C.I, No.1.217.662, cutis 
blanco, cabellos y ojos castaños, último domicilio- conocido en Re-

I " nito lemas 2941 • -
t ♦ - Moróojal ¿riel G.J-FZ K&WTyL :

Nocido en ¿fule (Israel)* el 12/5/955, con C.I. No. 1.282.033, cutis 
blanco, cabellos rubios, ojos azules, último domicilio conocido en 
Caere li U27. *-pto» -102 .-

r * “ 01sz Jeanette FAJO!. RE3S0 :
Nacida en Montevideo el 19/12/951, con C.I.- No. 1.25'4.255? cutis 
blanco, cabellos y ojos castaños, último dotiicilio conocido en 
liillín .4584 •-

r . - J^á-SsiioíL v¡ÍSii-2S?zi ¡
Nacido en llontevideo el 18/6/940, con C.I. No.1,141.56°, cutis 
blanco"; cabellos y ojos castaños, último' domicilio conocido en 
luis de la Peña 816.-

Ipertenecer al proscripto Partido Comunista en la. clandestinidad .-

: Se deja“sin efecto la solicitud de captura de- Juan Cor los RE7ZAN0 DAL- 
MAUD (Requerido No. 1283’) y de Aníbal. RiiAIA"rIA ROCiíl (Requerido No. 
1278), en razón de han regularizad o su situación . ■•

ETRIBUCION : H). Sil. - UUs. - INST. y REP. DEKUlTDrSNTNS

ION TOMADA s Confección’ del presante Parte

Por el“Cte«f en Jefe del Ejército y p/¡ 
El Jefe del Estado Mayor del Ejército 
GEISPAL

IIANOELJ. NCÍ7EZ

El Jefe del Departamento II del E.M
COROIFL •

0 POR HhDIG O l^WONO 
EN PC RRICRlüü) .


