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Premio Noctono' de Lrteroturo
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Manuel Dugue•o Garola Vllftolaa
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BARBASTRO
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Del 30 de Agosto al
10 de Septiembre de 1968

EXPOSICION PATROCINADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO CON MOTIVO DE LAS
FERIAS Y FIESTAS

