SELECCIÓN DOCUMENTAL
Los enlaces de los títulos te llevarán al registro bibliográfico de la Hemeroteca
Municipal de Madrid, mientras que la referencia a la fecha, o al rango de fechas,
te llevará al ejemplar en la biblioteca digital memoriademadrid.

Diario Universal. Madrid, 1918.
-

5 julio, p.4.
6 julio, p.4.
10 julio, portada.
12 julio, portada.
16 julio, p.2.
31 julio, p.1.

-

2 agosto, p.1.

-

11 septiembre-30 septiembre

-

11 septiembre, p.3.
12 septiembre, p.3.
13 septiembre, p.1 y 3.
14 septiembre, p.1.
15 septiembre, p.4.
16 septiembre, p.2-3.
17 septiembre, p.3-4.
18 septiembre, p.2-3.
19 septiembre, p.1 y 3.
20 septiembre, p.2-4.
21 septiembre, p.1.
22 septiembre p.2-4.
23 septiembre, p.1 y 3.
24 septiembre, p.1 y 3.
25 septiembre, p.1-2.
26 septiembre, p.1-2 y 4.
27 septiembre, p.1.
28 septiembre, p.4.
29 septiembre, p.2-4.
30 septiembre, p.1 y 3-4.

-

1 octubre-31 octubre

-

1 octubre, p.1 y 3.
2 octubre, p.1-3.
3 octubre, p.1 y 3.
4 octubre, p.1-3.
5 octubre, p.1 y 3.
6 octubre, p.2-3.
7 octubre, p.3.
8 octubre, p.3.

1

-

9 octubre, p.1-3.
10 octubre, p.1 y 3.
11 octubre, p.1-3.
12 octubre, p.1-2 y 4.
13 octubre, p.2-3.
14 octubre, p.1-3.
15 octubre, p.1-3.
16 octubre, p.1-3.
17 octubre, p.2-3.
18 octubre, p.3.
19 octubre, p.2-3.
20 octubre, p.3-4.
21 octubre, p.1-3.
22 octubre, p.2-4.
23 octubre, p.2-4.
24 octubre, p.1-3.
25 octubre, p.2-3.
26 octubre, p.3.
27 octubre, p.2-3.
28 octubre, p.1 y 3.
29 octubre, p.2-3.
30 octubre, p.1-3.
31 octubre, p.2.

-

1 noviembre-26 noviembre

-

1 noviembre, p.2-3.
2 noviembre, p.2-3.
3 noviembre, p.2-3.
4 noviembre, p.3.
5 noviembre, p.3.
6 noviembre, p.1 y 3.
7 noviembre, p.3.
9 noviembre, p.1-2.
10 noviembre, p.2.
11 noviembre, p.3.
12 noviembre, p.2 y 4.
13 noviembre, p.2-3.
14 noviembre, p.1-3.
15 noviembre, p.1-2.
16 noviembre, p.2-3.
17 noviembre, p.2.
19 noviembre, p.2.
20 noviembre, p.1 y 3.
21 noviembre, p.3.
22 noviembre, p.1 y 4.
23 noviembre, p.2-3.
24 noviembre, p.3.
25 noviembre, p.1 y 3.
26 noviembre, p.1.

2

-

28 noviembre, p.4.
30 noviembre, p.2.

-

1 diciembre, p.1.
2 diciembre, p.2.
3 diciembre, p.4.
5 diciembre, p.1.
8 diciembre, p.1-2.

-

10 diciembre, p.1.
11 diciembre, p.2 y 4.
13 diciembre, p.1 y 4.
15 diciembre, p.2 y 4.
16 diciembre, p.4
18 diciembre, p.1.
20 diciembre, p.1.
23 diciembre, p.2 y 4.
24 diciembre, p.2.
26 diciembre, p.1 y 4.
28 diciembre, p.2 y 4.
29 diciembre, p.2.
30 diciembre, p.3-4.
31 diciembre, p.2-3.

El Fígaro. Madrid, 1918- 1919.
1918
-

19 agosto, p.7.
21 agosto.
23 agosto, p.10.
28 agosto, p.4.

-

12 septiembre-25 septiembre

-

12 septiembre, p.11.
13 septiembre.
14 septiembre, p.5.
15 septiembre, p.7 y 12.
16 septiembre.
18 septiembre, p.8-9.
19 septiembre, p.5 y 15.
20 septiembre, p.15.
21 septiembre, p.17.
22 septiembre, p.16.
24 septiembre, p.13.
25 septiembre, p.5 y 16.
27 septiembre.
30 septiembre, p.3.

3

-

2 octubre-4 octubre
2 octubre, p.6, 12 y 20.
3 octubre, p.8-9.
4 octubre, p.15.
6 octubre, p.14-15.
8 octubre, p.4 y 18.
9 octubre, p.5 y 9.

-

11 octubre-20 octubre
11 octubre, p.13.
12 octubre, p.5 y 9.
13 octubre, p.12 y 14.
14 octubre, p.6.
15 octubre, p.8 y 10.
16 octubre, p.14.
17 octubre, p.4 y 18.
18 octubre, p.5, 9-10.
19 octubre, p.3, 8, 13 y 17.
20 octubre, p.18.
22 octubre, p.12 y 14.
24 octubre, p.12.
26 octubre, p.14-15.
27 octubre, p.7.
29 octubre, p.11.
31 octubre, p.5.

-

1 noviembre, p.13.
2 noviembre, p.16.
4 noviembre, p.17.
6 noviembre, p.14 y 18.
7 noviembre, p.9.
11 noviembre, p.2.
17 noviembre, p.12.
22 noviembre, p.11.
24 noviembre.

-

6 diciembre.
19 diciembre, p.10.
20 diciembre.

1919
-

13 marzo, p.4
16 marzo, p. 14
17 marzo, p. 11
18 marzo, p.4

4

Excelsior. Paris, 1910
1918
-

10 juillet, p.4
1 octobre, p. 4
11 novembre, p.4

1919
-

26 février, Portada

5

