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Suscripción anual: España . 25,410 762,30 26.171 Montera, 48 (Red de San Luis) _ Quiosco de Puerta del Sol, 13 - Quiosco de Alcalá·Felipe España (avión) . 28,140 844,20 28.984 11 • Quiosco de Raimundo Femández ViIlaverde (Cuatro Caminos) - Quiosco de Coman· Extnr.njero . 47.250 - 47.250 

Extranjero (avión) 77.700 - 77.700 dante Zoríta, 30 • Quiosco de Infanta Mercedes, 5 - Quiosco de plaza de Salamanca, 

EdiCIón en microficha (suscripción anual): frente al número 9 _ Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 - Quiosco de 
avenida de General Perón, 40 (Quiosco «Lima~) • Quiosco de Alcalá, lit - Quiosco 

España (envio diario) . 43.553 6.532,95 50.086 de Prlncipe de Vergara, 135. Extranjero (envio mensual) . 46.374 - 46.374 

- Excepto Canarias. Ceuta y Melilla. 


