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En dicho expediente se acordó por providencia de hoy citar por medio
contaminacióndel río Ebroporuna el fotógrafoAntonioCalvo Pedrós,
del presente y convocar a cuantas personas ignoradas pueda perjudicar el
A este acto precederála inau
papelera.
el juristaJosé Guallarty López de guración de la Galeríade los Pre
tracto sucesivo de la finca, para que dentro del término de diez días hábiles
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