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Recolectores de 
guisantes en la 
indigencia, Nipomo, 
California. Dorothea 
Lange, 1936 
 
 



Compradores, venderores, pescado sobre las cajas, "Channel 
Fish Co" al fondo. Nueva York, 1930 



Mercado en la Calle Santa Isabel, década de 1930. Madrid 

http://www.viejo-madrid.es/paginas/30/1930-016.html


Mercado de Tetuán, 2011 



Gran Vía sobrevolada por un 
Zeppelin, 1930. Alfonso 

http://www.viejo-madrid.es/paginas/30/1930-037.html
















Puente de Ventas, 1930 

http://www.viejo-madrid.es/paginas/30/1930-041.html


Esquina de la avenida de Monte Igueldo con la Albufera, Vallecas. 
Años 20 





































Portadas diarios portugueses, 1 de octubre de 1936.  
Fotografía Leopoldo Nunes 



Franco        Portela     Moscardo 



Mijail Koltsov          Artur Portela 

http://www.google.es/imgres?q=Pravda,+Mija%C3%ADl+Koltsov&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1ADSA_esES389&biw=1152&bih=678&tbm=isch&tbnid=zfkAakdBkGIbsM:&imgrefurl=http://labibliotecafantasma.blogspot.com/2009_01_01_archive.html&docid=FHbR0CgZ2yI3nM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_tYs_clzkN9E/SWMV7OZKPYI/AAAAAAAACyo/UzMGVebjSfo/s400/020409.JPG&w=300&h=400&ei=X6hIT6-sCIK_0QXuncGxDg&zoom=1


http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/3072219224/








Funerales del presidente koreano, Kim Jong-il (28-12-2011). Fotografía distribuida por 
KNCA, agencia estatal de Korea del Norte y trasmitida por European Pressphoto 

Agency, Reuters y AFP (para España EFE). 



EFE/KCNA 
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