cocina en un solo amúlente ae 4 por 4, y un cuarto । ritmo ieom a mas ae una vem^na ae

REQUIEREN LA CAPTURA
DE NUEVE CONSPIRADORES

oúj
1
Se solicita la colaboración púu
bllca, para lograr la captura de
las personas que se citan e
continuación, por los delitos que
se establecen:
V
ALVARO ÑORES MONTEDO-;
NICO, oriental, nacido el 1« do
Departa- /-< "Ai
febrero de
c_ 1952, en el ~
e Montevideo, titular o'*'-.
mentó de
la Cédula de Identidad ...
1.195.742, con Credencial Cívi
ca serie B.H.A. N’ 4495, de pro.
fesión estudiante, con último do.
mlcíl’n conocido en Arenal Gran*,
de 2129, entre Hocquart y Nuo~
va Palmlra.
FRANCISCO
RINDERKNECHT SEMAS, orientaU
nacida el 20 de octubre de ls52
en el Departamento de Mont»
video, titular. de la Cédula da
1 Identidad Ni 1.238.221 yCreden
. cial Cívica Serie A.X.A. N
16.764, con Pasaporte N» 224.984
¡ de profesión estudiante de Quí
mica, soltera, con último dom>
cilio conocido en Trabajo 2773
NORA REINA GARCIA MU
NIZ, oriental, nacida el 26 d>
marzo de 1951, en el Departir- el 11 rfe noviembre de 1941 en da 782 (Durazno).
mentó de Montevideo, titular de el Departamento de Montevideo,
GUSTAVO BLA? IRIGOYEN
Cédula de
Identidad N« titular; de ' la Cédula de Identi MEIRELLES, oriental, nacido en
la
1.204.029, Credencial Cívica se dad Np 883.350, de estado civil Montevideo el 18 de enero d<
rie B.B.B. N’ 26.759, Pasaporte casada, de profesin labores, con 1951, titular de la Cédula di
N? 187.184, soltera, de profesión último ¡domicilio conocido en Pe identidad No 1.296.749, de proestudiante de Química, con úf-’ dro Castelino 1805 (Cerro).
/fesió> estudiante, soltero; cor.
timo domicilio conocido en Luis *. RAQUEL NOGUERA PAU- último domicilio conocido en Sar
'LLIER, oriental, nacida el 14 Martín 2079.
Alberto de Herrera 2625.
—Por haber violado la liber
—Por hallarse incursos en el de octpbre de 1949 en el Depar
delito previsto en los artículos tamento de Montevideo, titular tad provisional que usufructua
í:_, J:~L N° ban.
204 y 205 del Código Penal Mi de la Cédula de '.Identidad
RAUL
ALBERTO
MOREL
litar (de la excarcelación pro 1.203.452, Credencial Cívica se
rie A. 3.C.. N’ 702.765, casada GRASS1LOVSKI, argentino, na
visional).
ARTAGNAN NICOLA SALEO con úl imo domicilio conocido en cido el 30 de marzo de 1949 en
Buenos Aíres (República Argen
NO CARDOZO, oriental, nacido Andrés Peyol 1654 (Carrasco).
—Po • hallarse ¡ncursos en el tina), titular de la Cédula d
el 6 de febrero de 1931, en el
Departamento de Montevideo, delito previsto en el Artículo 205 Identidad N° 1.248.723, de profe
titular de- la Cédula de Identi- del Có ílgo Penal Militar (por no sión empleado de UTE, estu
* “
’
profesión compa ecer al llamada del se diante de Derecho, soltero; con
dad N» 587.354
de
últim domicilio conocido en ña
odontólogo, con último domicilio ftoz JUez).
JESÚS RAUL CASTRO CAN pindá 1914, Apto. 101.
conocido en Las Heras 2110, A?.
TEROS de profesión empleado
—Por haber violado el estatu
:oi.
EDELWEIS ZAHN FREIRE del Frigorífico EFCSA; con últi to que rige la excarcelación pro
DE ANDRES, oriental, nacida mo domicilio conocido en Flori visional.

