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-_A.o.ción .cT.tr Tp.cn.di:.. jF__lp^_cal.lc._Carp.pó.(c; n la GU BRILLA) 
-Dios haberse planificad ¿n su dTicili- c njunta^ntc '

c u LUIS LUTOS, alies "ZA/'ORA" JO-VITA SILV IRA,alias 
"±AUPA‘‘ P'¿ORO SILV IRA,-lias "TABARE ", AAG’-LA ALVAP.BZ de 
del CASTILLO, alies "I AMIA",le era.,de LAMOS, alias "' LISA"

-ISAB L"y "TH.L..C", y actuó ts on le acci'n tecks les 
ant es" ' he nbir.Sc e. -

• P?kb^ju_c: pro .mocarlorita ( usa).-
-Fue planificada, en el Local de General -Hora s y Aldaes, casa 

de un coúpáñiro de apellido PAISA, alias "POCHO" y nartici- 
.paren en 1 o planifica.ción,JOVITA -SILVTERA, alias "LAÚRa" o 
"ISABBL",ctrs de apellido F ’R^^-.lias ^-"F.AI?’ " , la cr- dc 
F:MP- alias "VIRGINIA "y C1 declarante, y en. la acción 
intervinieran todos.-

^ACCIC 7 (JO?5.RA_CCIAP'R0IF,Bñ JAIK. CIgllS Y LK IIBRO GCICg,-
- fue planificado en casa de LUIS LIAOS alias "ZAi ORA"

■ _sita en calle Irlanda ^4120 o 4112 apto. 2, intervinieron 

en• la planificación un tal "ITDRTOL", "lARTIRii; ,"GUILLORT^O" 
ARTURO. Usté de aPellid-' 0’1’BILL, ^LAURA.2 -"GLORIA", esta 
era. de '"I^RTIF" -WAN"_ y declarante y en la acción 
intervinieren todos 1-s norbrndcs anteri-mente.-

ACCTOT Cp;"TRA UH CCBMLC_R B.-UTS.-
-Pij- que^e planificado en su dericili-,interviniendo en la 
planificación "¿X.CAZÍAMO" otro de apellido FBRMIRA alias

I "FHLIPB" e "ISABHE", sabiendo que en la acción intervinier- n 

estos tres personas, pero que el no intervino ni en la 
planificación ni®!.! o.cción.-
SEgUBSTRC AL SR. JU3Z FARÜIRA : I-2BLLI.-

-Pir que M planificación fue en su doricili- sito en Eassini
12 3086 Apto. 5 e intervinier- n en la r:isr:a, cene Jefe de
Grupo la sedici'sa/JBSSI ARL1T I.ACCHI TORRAS,alias "LOURDüS

15-HETA FORUAULAZ, alias "LUCIA"- juan JOS ■ BC'irGUAZ", alias 
DARIO",ALB.UM0 V£RELA.alias "CALIO" (fallecido en Pdói.) ¿

BBUAPP: G ' RALLI, alias "GARO? II O ", JOSA GC IZALAS, alias "SABIRO" 
AIOLFO O-LBAL, otr- alias "TITO',' LUIS ABUA RAO PIOLI PEREZ,- 
...11 ns -'PEPE", ./ALTAR G0F2¿.L.AZ alias "POCHO", ELIBA FOETOURA 
alias "POaU" y en la acción intermitieron tod-s 1-s nebredas

..///



• el declarante y SABLEO, dijo fuer-n los encargad's de
. mantener secuestrado por el térrin de una hora más o r.errs I 

a un sereno.-
ACCICN COMBA SARATCRIO ITPuSA.-

„-sTplinificá en ni dor.icili por part de BICARDO; V3SCOVI CH, 
alias; "BAUL" , "1APTIN" , "IGBTGL" ," 2AS^RA", ”JUA1T" , "GUILLERMO" 
"PABLO" "ABTUBO", "OlíAR CALVO" alias "ALEJANDRO", y -tr. era., 
que no recurda, habiendo intervenido todos en la acción.-

-Aderás agregó que la planificación del atraco al &.I.-R., fue • 
planificado en un' chacra de JUAÉ ALI.IBATTI ilMO, alias JOS.» 

estando el de cío rante, "^ABCLLO"/'AIOLFO" y en la.
casa había un tal "Valentín" estas fueron las primeras de
liberaciones pc -a.el atraco,que se llevz a cabo unos seis
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• C-n respecto al estudiante que 1 puso el.Dr.aAVILLAT (a) 
■COME UÑA, se trata de un estudiante de'lo f Fucilí'd ■ d 
JRL1MUA QUE TRABAJA en el Hospital de Clínica en el 8ro.
piso, que lleva el alias de "MDRTOL".-
A de más niega tener, con cimienta que Teuro Cirujano. SE «SA
CATALINA PISPO -’ de GUjLFOVABT, hubiera sido reclutada en su 
casa, ni que estuviera integrada al T;.L.'. pero- si dijo es 
persona de la amistad de su esposa y de él y asidua c< ncurred» De toó 

. .dad po•a su domicilio.- :
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