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RESU1lEN INFORMES Dl!; VIGlLANGI.AS. -.' 
--------------------------------

. { ... ' FEDERICO 'J'ATTER: Mayor Casi1L').off y Campo Cervora.-
\' ... ne-7 horas a .12. hOras; IIsp.a Oficial Catalino GimO!lOZ.-
1 . Sin novOdad.-·· . 
!J:lo12a 18 horas: Asp. a Oficial Sixto ·A. Ybarra.-

;:. ·Sin!lovedad.;"· . 
. ({\Dé :(.8 a.24 horas: Oficial 20. Adolfo GO!lzáloz.-

/ 

'"'"''S''' "d .-<,,,.~'.''j l.ll!lovo .... a '0-. ", ú·~~~·:~' '<.~~" '. 
,,~~ ". MAYOREUSTACIO ROJAS.~A'Üa. Cárlos. A. Lópozy 25(Sajonia) .... 

i 
f 

c< Dé; . .'7:a 12 horas ; Oficial lo • Angel C. GÓmoz.
sin novodafr.-

.. ~-,._. ··Do· iz a 18 horas: afie. lo. llllo!lJ:te rio r;iartinez.-
SiendO . las 1'7 horas llegó Ull' sello.r; volvió a salir a las 1'7:45 
De 18 a 24 horas:. Oficial 20. Guzman Ruiz Diaz.-
Sin novodadó- . , 

¿AFIT.AN R6GELIO AYlJ..A.-BarrioI.P.S.(Chofcl'es dol.Chaco~
Dc'~7 a 12 horas : Asp. a .Oficial Nemosioli.· Franco.·- .' 
Sin' novedad. ;.e.. '. . '. ". .' . . . 

lj.oras,~,,; 

De 12a 18 'lloi"aS: Asp. a Oficial Antollio Salinas Gimol1ez·.-" .... ' •.•.. 
Siendo las'H: 3~ .horas salió 01 vigilado y fuó a tomar .elo.lJÍt1ibusdc·. 

,;;Linea No • 12 (1!oreedita) , bajó on la calle Oliva y14 do' Mayo y , ftió a'i~jjl.t'rm 
en la ti.ntoreria "Periaguoz" siendo las 15":30 horas; de alll. volvió ¡;¡" 
y":¡;uó.a la. casa Urbiota Valdovil1oS on la calla Estrella entre 

.15 iJ.c . .&gosto·,de.dondo volvió a salir y dirigirse a .la FarmaQia"Mayo" 
'vioJiUo',a''';:¡a:Lirminulllos dospu4s,enCOJ1'0randose con un señor .fren;tc 
donada farmaCia, manteniendo con e.l mismo' conversac.ión por. ya1:10s.· m;u¡.u-¡¡ps';", 
posteriomlllontc ¡guóa tomaruntranvia yendo· hf1,sta la ErilbajadaBras·:y.r:i~~:;.fi.i¡;iHi; 
li(A:U:d.a;;;.Mcal. LópoZ, donde eútró; volvió a saliry.cnláes6uilla.q,!f¡;;fa\.:ig;'iiii~ 

. ,da"l)dribáJáda tomó ll.!l.oochecuya numoraciónde chapa no'pudo -- .. ' .. '."'."" 
":-"q,ib~iQ~~ ,'. . , . . . _.' . . , '. .' . ":'. 
'Do,s.de las' 18 a'. 24 horas: Of.ioiallo. 1iarcelitlo Crist8,ldo:.i . .., . 

. ,'," .. '" SiblldO l.as 20 horas' llegó el coche eb.upa azul 1'10. 3'713 (no' ngura Olí:" 
.... ,';., .bróde;'rógistro d.eos'co Dpto.') ,conduciendoaunasefíoa:aquión entro" 
----'-'.:....--;~4a?a::v,j;giJaila; 'Volviendo a. ~á.lir eJlsoguida en. e¡ misnio: ó0chei~~ 

i:liend'olas ",20:.55. hoa:as llego el vigilado'~-' . . . ..' . 
Ndsd.·rógistró otras lloved<i\des.;- ' . 
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