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Extnmjero (avión) . 77.700 - 17.700 dante rita. 30 • Quiosco de Infanta Mercedes, 5 • Quiosco de plaza de Salamanca. 

Edición en microficha (suscripción 1I1lUIII): frente al DUmero 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al DUmero 7 • Quiosco de 
avenida de GeneraJ Perón, 40 (Quiosco «Lima.) • Quiosco de A1eaJá, 111 • Quiosco 

España (envio diario) . 4J.5SJ 6.532,95 50.086 de Prtncipe de Vergara, 135. 
Extranjero (envio mensual) .. 46.374 - 46.374 . Excepto Canarias. Ceuta )' Mclilla. 


