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Registros fotográficos 1913-1935 

Actos Políticos 
 

Título de la fotografía 
 

• “Centenario del nacimiento de Iparraguirre” No. 976 (10/11/1920)   p.55 
1. Casa donde nació el bardo 
2. Monumento a Iparraguirre 
3. Procesión celebrada con motivo del centenario 
4. El Obispo de Vitoria en la procesión 
5. El Ministro de Uruguay con las diputaciones baskas que tomaron parte en el homenaje 

 
• “A propósito del fuero”  Altra de Santa Cruz en la Parroquia de Legazpia (Gipúzkoa)   No. 1941   

(30/8/1922)   pp. 515-516 
 
• “Ejecutando el Himno “Gernikako arbola”  Congreso Basko celebrado en la Villa Foral   No.1048  

(10/11/1922)   Tapa 
 
• “Gran manifestación Pro-Responsabilidades de Marruecos celebrada recientemente en Eibar”  No. 1056  

(30/1/1923)  Tapa 
 
• “Un gran mitin en Eibar” Jóvenes con un cartel que dice: “Acordaos de las víctimas de Marruecos. El 

pueblo exige que se haga justicia a los responsables”  No. 1056 (30/1/1923)  p.181 
 
• “Homenaje a un soldado ex prisionero” de Abd-el-Krim, Vicente de Elorza en Eibar  No.1064 

(20/4/1923)  p. 311 
 
• “Una gran fiesta baska en Bilbao” No.1068 (30/5/1923)p. 375 

1. Arturo Campión 
2. Banquete “pro integridad baska celebrado en Bilbao” 

   
• “El conflicto armero de Eibar” No. 1068 (30/5/1923)  p. 375 

1. Alcalde de Eibar en declaraciones  desde la Casa Consistorial del Ayuntamiento 
2. Pueblo de Eibar en espera decisión de protesta por restricciones  del gobierno para la fabricación y 

venta de armas cortas 
 
• “El pleito armero en Bergara” No. 1073 (20/7/1923) p. 455 

1. Aspecto del frontón Municipal de Bergara durante el mitin  
2. Comisión y Presidencia del mitín 

 
• “Inauguración de un Ferrocarril. Llegada de la primera locomotora a Oñate” No. 1084 (10/11/1923)  p. 

61 
 
• “Lápida conmemorativa en Elgoibar en casa natal de Fray Francisco de Aguirre, obispo de China” No. 

1105 (10/6/1924) p.397 
 
• “El general Primo de Rivera consecuente con el título de “Ilustre Baskongado” que le otorgó el 

Ayuntamiento de Gernika, dirigiéndose tocado de la boina tolosana, a la Exposición de Artes e 
Industrias de Eibar”  No. 1226 (20/10/1927) p. 23 

 
• “Homenaje a Don Remigio de Mújika. Entrega al maestro Mújika el título de “Hijo distinguido de la 

Villa. Invitados y vecinos representativos se adhieren al acto”  No. 1269  (30/12/1928) p.136 
 
• “Los marinos de la “Sarmiento” en Eibar se encuentran en la capital guipúzkoana y llegan hasta Eibar a 

visitar la Exposición Industrial que se celebra ahí en estos momentos”. No. 1295 (20/9/1929) p. 549 
 
• “Por el fundador de la Asunción. Acto celebrado en Bergara en homenaje al guipúzkoano D. Domingo 

Martínez de Irala” No. 1297  (10/10/1929) p. 9 
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• “Solidaridad de obreros baskos en Eibar” –“Congreso de Solidaridad obrera”  No. 1302  (30/11/1929)  

p. 83 
 
• “Buques fondeados en Pasajes” Informe sobre submarinos y torpedos No. 1333 (10/10/1930) p.9 
 
• “El embajador argentino en Eibar” señor García Mansilla acompañado del Presidente de la Diputación 

Señor Añibarro en la Escuela de Armería. No. 1135  (30/10/1930) p.16 
 
• “Nuevo Batzoki”  - Soraluce- (Placencia)  Guipúzcoa  No. 1417 (15/4/1933)  p. 86 
 
• “Llegada de los señores Azaña, Marcelino Domingo e Indalecio Prieto”  - Ondarra -  Bizkaia  No. 1420 

(1/6/1933)  p. 140 
 
Caseríos y casas solariegas 
 

Título de la fotografía 
 

• “Típica portada de la casa solar de Zubieta, en Apatamonasterio (Bizkaya)” No.1033 (10/6/1922) Tapa 
 
• “Antiquísima portada de la casa solariega “Isasi-Barrengua” en Eibar”   No. 1028 (20/4/1922)  Tapa 

 
• “Caserío típico”   No. 1940  (20/8/1922)  Tapa 
 
• “En un caserío de Zaldíbar”   No. 1064 (20/4/1923)   Tapa 

 
• “Portada típica de un caserío de Elorrio (Bizkaia)”  No.1074 (30/7/!923)  Tapa 

 
• “Ante la casa de San Prudencio”  No. 1074 (30/7/1923)  p. 467 

 
• “Portada de un caserío euskaldún”  No. 1091 (20/1/1924) Tapa 

 
• “Casa solar de Zengoitía en Berriz (Bizkaya) en la que nació el famoso obispo defensor de la isla de 

Puerto Rico señor Juan bautista de Zengoitía. Este caserío encuéntrase en las faldas del Oiz”  No. 1131 
(28/2/1925)  Tapa 

 
• “El pintoresco caserío de Mekola durante la última nevada” No. 1235 (20/1/1928) p. 163 

 
• “Casa solar donde nació San Ignacio de Loyola”” Azpeitia  No. 1254  (30/1928)  Tapa 

 
• “Mújica”. Típico caserío “La anteiglesia de Ugarte de Mújica”  No. 1270 (10/1/1929)  p. 149 

 
• “El nido de los triunfadores” Caserío del pueblo de Sare (Bajo Pirineos) donde nacieron los antepasados 

del señor Presidente de la Nación Argentina Dr. Hipólito Irigoyen  No. 1290 (30/1929)  p. 459 
 

• “Portada de un caserío de Elorrio”. Casa típica de Baskonia  No. 1316 (20/4/1930) p. 309 
 

• “El caserío donde reside el  bersolari Enbeita” – El bersolari Pedro de  Enbeita -  No. 1324 (20/10/1930) 
p. 23 

 
• “Pintoresco caserío “Mexola-Etxeberri” – Eibar -  No. 1357 (16/6/1931) p. 389 

 
• “Casa Solar de Legazpi”  No. 1358 (20/6/1931)  p. 405 

 
Ciudades y pueblos 
 

Título de la fotografía 
 

• “Begoña”  (Bizkaia)  Vista parcial   No. 992  (20/4/1921)  p.313 
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• “Arrieta “   (Bizkaia) En la vecindad de Busturia    No. 996  (30/5/1921)  p. 371 
 

•  “Ullibarri”  - Gamboa -   (Álava)  No. 997 (10/6/1921)  p. 387 
 

• “Yurre”  (Bizkaya)   No. 1003  (10/8/1921) Tapa 
 

• “Lekeitio” No. 1011 (10/10/1921)   p. 57 
1. a orillas del Cantábrico 
2. Nuevo Centro Basquista 

 
• “Markina” (Bizcaya)   No. 1120 (30/1/1922)  p. 179 

 
• “Zegama” (Gipúzkoa)  No. 1021 (10/2/1922)  p. 195 

 
• “Mutiloa”  (Guipúzkoa)  No. 1023 (28/2/1922)  Tapa 

 
• “Ichaso” (Guipúzkoa)  No. 1024 (10/3/1922)  p.243 

 
• “Mendata”  (Bizcaya)   No. 1930  (10/5/1922) p. 339 

 
• “Bermeo“  (Bizcaya)   No. 1031  (20/5/1922)  p. 359 

 
• “Garay” (Bizcaya)   No.1032  (30/5/1922)  p. 371 

 
• “Bolibar” (Bizcaya)  No. 1040  (20/8/1922) p. 499 

 
• “Lejona“ (Bizcaya)  No. 1042  (10/9/1922) p. 551 

 
• “Aizarna” (Guipúzcoa)  Iglesia Parroquial Santa María de la Asunción y Basílica de Santa Engracia No. 

1043 (20/9/1922)  p. 547 
 

• “Forúa”  (Bizkaya)   No. 1054 (1/1/1923)  p. 147 
 

• “Vista general de Villarreal de Urrechua” (Gipúzcoa)   No. 1057 (10/2/1923)   p. 197 
 

• “Yurre” (Bizkaya)  vista parcial y el río Ibaizabal  No. 1064  (20/4/1923)   portada 
 

• “Arrona“ (Gipúzcoa)   No. 1064 (20/4/1923) p.307 
 

• “Zaldíbar”  (Bizkaya)  No. 1070 (26/6/1923) Tapa 
 

• “Elgoibar” (Gipúzkoa) No. 1078  (10/9/1923) p. 531 
 

• “Zumaia” (Gipúzkoa)   No. 1979  (20/9/1923)  Tapa 
 

• “Sodupe” Iglesia Parroquial de San Vicente de Sodupe de (Bizkaya”  No. 1086  (30/11/1923) p.91 
 

• “Forúa”  (Bizkaya)  No. 1089  (30/12/1923) p. 143 
 

• “Samorrostro”  (Bizkaia)   No. 1090 (10/1/1924)   p. 155 
 

• “Ezpeleta” (Laburdi)   No. 1092 (30/1/1924)  p. 187 
 

• “Arrona”  (Gipúzkoa)    No. 1098  (30/3/1924) 
 

• “Pamplona” (Nabarra)   No. 1098  (30/3/1924)  p. 283 
 

• “Mundaka” (Bizkaia) Iglesia y muelle  No. 1099 (10/4/1924) Tapa 
 

• “Sodupe” (Bizkaia)  antiguo barrio de Güeñes  No. 1104 (30/5/1924)  p. 379 
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• “Mendaja”   No. 1111 (10/8/1924)  p. 491 

 
• “Amezketa”  (Gipúzkoa)  No. 1112 (20/8/1924)   Tapa 

 
• “Elorrio” (Bizkaia)    No. 1112  (20/8/1924)    p. 507 

 
• “Oñate” (Gipúzkoa)  No. 1112 (20/8/1924)  p. 511 

 
• “ Galdakano”  N0.1113 (30/8/1924) p. 523 

 
• “Una visita a Elorrio – (Bizkaia) “No. 115 (10/9/1924)  p.557 

1. Iglesia parroquial 
2. Calle de Berriotxoa, desde la Plaza 
3. Pozos de petróleo 

 
• “Zeanuri (Bizkaia)”  No. 1118  (20/10/1924)  Tapa 

 
• “Villaro  (Bizkaia)  No. 1119 (20/10/1924) Tapa 

 
• “Echand”   (Bizkaia)   No. 1120  (30/10/1924) p.51 

 
• “Murueta   (Bizkaya)   No. 1125  (20/12/1924)   p.131 

 
• “Rogoitía”  (Bizkaia)   No. 1132 (10/3/1925)  p.243 

 
• “Mendaro”  (Gipúzkoa)   No. 1137  (30/4/1925)  Tapa 

 
• “La Villa de Ormaiztegi” No. 1138 (10/5/1925) pp. 239-240 

 
• “Anzuola”  (Gipúzkoa)”   No. 1145 (20/7/1925) p.451 

 
• “Astigarraga (Gipúzkoa)”   No.1147 (10/8/1925)  Tapa 

 
• “Aia-Laurgain”   No.1148 (20/8/1925) p. 499 

 
• “Zumárraga”  (Gipúzkoa)   No. 1152 (30/9/1925)  Tapa 

 
• “Mendaro (Gipúzkoa)”   No. 1172 (20/4/1926)  p. 307 

 
• “Azkoitia (Gipúzkoa)”  No. 1176 (30/5/1926)  p.371 

 
• “Villaro”  (Bizkaia)   No. 1180  /10/7/1926) p.435 

 
• “Urzaiki”  (Nabarra)   No. 1196 (20/12/1926) p.115 

 
• “Arrona”  (Gipúzkoa)  No.1197 (30/12/1926) 

 
• “Kurtezubi”  No. 1200 (30/1/1927) p. 179 

 
• “Bolívar” (Bizkaia) Pueblo  de donde era oriundo  el Gran libertador de América  D. Simón Bolíbar. 

No. 1224 (30/9/1927) Portada 
 

• “Elorrio” (Bizkaia)  Al fondo el monte Udala  No. 1230 (30/11/1927) 
 

• “Begoña”  (Bizcaya)  No. 1231 (10/12/1927) p.99 
 

• “Mendata”  (Bizcaya) No. 1240  (10/3/1928) p.243 
 

• “Ajanguiz” (Bizcaya)  No, 1243  (10/4/1928) Tapa 
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• “Mallabia”  (Bizkaya)  No. 1246 (10/5/1928) 

 
• “Elgeta” (Guipúzkoa)  No. 1251  (30/6/1928)  p. 419 

 
• “Zestona”  (Una calle del pueblo)   No. 1301  (20/11/1928) 

 
• “Placencia”   No. 1272 (30/1/1929)  Portada 

 
• “Gorozika”  (Bizkaia)  No. 1318 (10/5/1930) p. 339 

 
• “Aráosla”  No. 1324 (10/7/1930)  p. 435 

 
• “Abalzisketa”  - Partido judicial de Tolosa -  No. 1337 (20/10/1930)  p. 67 

 
• “Ibarrubi”  - anteiglesia-   No. 1338 (30/11/1930) p. 85 

 
• “Marurana”  (Alaba)  No. 1361 (10/7/1931)  p. 453 

 
• “Lizarda” (Guipúzkoa)  No. 1361 (10/7/1931)  p. 455 

 
• “Zumárraga” (Gipúzkoa)  - Vista general -   No. 1362 p. 467 

 
• “Ordoñana”  (Alaba)  No. 1366 (10/9/1931)  p. 531” 

 
• “Albiazu” (Nabarra)   No. 1367  (20/9/1931)  p. 547 

 
• “Elgoibar”  (Gipúzkoa)  Molino de Saturixo   No. 1368  (30/9/1931)  Tapa 

 
• “Mondragón”  (Guipúzkoa)  No. 1368 (30/9/1931) p. 561 

 
• “Sukarrieta”  (Bizkaia)  No. 1368 (30/9/1931)  p. 563 

 
• “Saracho”  (Alaba)  No. 1368  (30/9/1931) p. 565 

 
• “Arama”  (Guipúzkoa)  - Vista general -  No. 1396 (10/7/1932) p. 2 

 
• “Gamiz” (Bizkaia)  -Vista general-   No. 1399 (10/8/1032)  

 
• “Getaria” (Guipúzkoa)  No. 1400 (20/8/1932) p. 8 

 
• ”Etxebarri”   -Vista parcial -  No. 1401 (30/8/1932) p. 1 

 
• “Mendeja”  (Bizkaia)  - Vista parcial - No. 1401 (30/8/1932) p. 2 

 
• “Ernani” (Guipúzkoa)  - Vista parcial -   No. 1401 (30/8/1932) p. 3 

 
• “Azkoitia” (Guipúzkoa)  - Vista General-   No 1402 (15/9/1932)  p. 1 

 
• “Kortezubi” (Bizkaia)   No 1402 (15/9/1932)     p. 3 

 
• “Bakio” (Bizkaia)   - Vista parcial -  No.1404 (30/9/1932)  p. 1 

 
• “Aramaiona” (Alaba)  - Vista general  de Untizilla -  No. 1406 (20/10/1932)  p.1 

 
• “Maia”  (Nabarra)   - Vista general -   No. 1408 (10/11/1932) p. 1 

 
• “Fika”  (Bizkaia)   Vista parcial    No. 1418 (1/5/1933)  Tapa 
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• “Aretxabaleta”  (Guipúzkoa) – Vista parcial  del barrio de Galarza-  No. 1413  (15/2/1933)  No. 1413  
p. 19 

 
• “Irurzun” (Nabarra)  - Vista parcial. Al fondo, las peñas llamadas “Las dos Hermanas” -   No. 1413 

(15/2/1933)  p. 19 
 

• “Arrasate”  - Mondragón-  (Guipúzcoa)  Barrio de Uribarri  No. 1422  (1/7/1933)  p. 165  
 
 
Deportes y Deportistas 
 

Título de la Fotografía 
 

• “Palankari”   (Barrista)   No. 1010   (20/10/1921)  Tapa 

• “Aizkolaris” Concurso en Elgoibar   No. 1010 (20/10/1921) p.27 
 
• “Crónicas veraniegas”  Últimas regatas de  Zarauz   No. 1045 (10/10/1922)   p. 9 
 
• “Pelotarismo”. Los “ases” de la pelota a mano.  No. 1057  (10/2/1923)  p.199 

1. Mondragonés 
2. Echabe II   

 
• “Concurso de  “aizkolaris”. Zarauz  “Aizo joku (juego de hachas)  No. 1059  (28/2/1923)  p. 235 

 
• “El famoso aizkolari Chiquito de Aya, vencedor del juego de hachas No. 1068 (30/5/1923)   p. 375 

 
• “El veterano forzudo eibarrés Martín Aguirreomezkorta (a) Arizmendi que levantó en la playa de 

Ermúa (Bizkaia) una bolsa de trigo de 242 kilogramos   No. 1069  (10/6/1923)  p.392 
 

• “Monumento de Amayur” (Nabarra)  Excursionistas de la Juventud Baska de Bilbao ante el monumento  
No. 1073 (20/7/1923)   Tapa 

 
• “Bonita fiesta infantil”  Festival Infantil Pro Tuberculosos  No. 1076 (20/8/1923)   p. 501 

 
• “Ciclismo y Cross”  en Mondragón, Eibar, Tolosa y Zumárraga. No.1076 (20/8/1923)  p. 503 

 
• “Excursionistas baskos ante el monumento del ilustre escritor F. Navarro Villoslada en Pamplona”  

No.1077 (20/8/1923)  Tapa 
 

• “Homenaje a un deportista” Cumbre de Kalamua-Max  No.1077 (20/8/1923)  p. 517 
 

• “Regatas en Zarauz” No. 1079 (20/9/1923)  p. 553 
1. Presenciando las regatas desde los muelles 
2. La trainera vencedora “San Antonio” al llegar al puerto 

   
• “Figuras del ciclismo” No. 1084 (10/11/1923)  p. 65 

1. José de Laskurain de la “Sociedad Deportiva de la Casa del Pueblo” 
2. Graciano de Ezeiza  perteneciente a la “Real Sociedad de San Sebastián” 
3. Lucas de Jáuregui de la “Sociedad Deportiva Etorri-Alaiz” 

 
• “Regatas de traineras en Donostia”  No. 1084 (10/11/1923) p. 79 

 
• “Regatas de balandros en San Sebastián”  No. 1085 (20/11/1923)  p. 79 

 
• “En las cumbres de Baskonia”  Peña de Mugarra Mañaría (Bizkaia) con imagen fotógrafo  No. 1087 

(10/12/1923)  p. 109 
 

• “Prueba de bueyes”  Circo taurino de Eibar  No. 1087 (10/12/1923) p. 115 
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• “Concurso fotográfico de Montañas. Club Deportivo de Bilbao. Foto cumbre del Ernio”.  No. 1092 
(10/1/1924)  p. 189 

 
•  “Montañas en Baskonia”  Monte Arburu –Gorozika (Bizkaya)  No. 1091 (20/1/1924)   p.177 

 
• “Ejercicio que requiere fuerza”. Levantamiento de piedra. Celebración en Eibar. No. 1093 (10/2/1924) 

 
• “Homenaje a Mariano Arrate”. San Sebastián, despedida al capitán del equipo de foot ball  “Real 

Sociedad” No.1097 (20/3/1924)  p. 269 
 

• “Excursión a Aitzgorri”   Organizado por la Sociedad deportiva Elgoibar Foot-ball Club.   No. 1105 
(10/6/1924)   p.396 

 
• “Frontón Elorza”   Eibar    No.1107 (30/6/1924)  p. 427 

 
• “La fiesta del pedal”   Organizada por el Club Deportivo de Eibar  No. 1107 (30/8/1924)  p. 429 

 
• “Euskal Mendi-Gain Zaleak”    Elgeta  No.1108 (10/1924) p.443 

 
• “Prueba de fuerza en Deba”. El forzudo Víctor Zabala (a) Arteondo de Itziar  en Deba No. 1118  

(20/10/1924)   p.23 
 

• “La vuelta de Gipúzkoa”  Ciclismo   No. 1120  (10/11/1924)  p.55 
 

• “El famoso Aizkolari  Keixeta”  No. 1139 (20/5/1925)  Tapa 
 

• “Regatas en Zarauz” No. 1154 (20/10/1925)  p. 21 
1. Los muelles de Zarauz durante la regata 
2. La trainera vencedora “La Guipúzkoana” 

 
• “Segunda vuelta al País Basko”  Ciclistas que tomaron parte al pasar entre Deba y Motriko  No. 1155 

(30/10/1925)  p. 35 
 

• “Llegada de los remeros”    Regatas en Ondarra  No. 1155 (20/10/1925) p. 59 
 

• “Levantamiento de pesas”   No. 1176  (30/5/1926)  p. 373 
 

• “La  II Asamblea en Elgeta”. Descubrimiento placa con el nombre de “Plaza del Alpinismo”  No. 1180 
(10/7/1926) p. 439 

 
• “Pelotaris actuales. Atano III  No.1197  (30/12/1926)  p. 139 

 
• “Famoso forzudo, Pedro María de  Txurruka (Aritza) de Motriko No. 1207 (10/4/1927) p. 295 

 
• “Un as del ciclismo” –Ricardo Montero -  No. 1221 (30/8/1927) p. 528 

 
• “Lanzamiento de peso”    - Kondia - No. 1233 30/12/1927) p. 137 

 
• “El campeón Arteondo, en una fase de dura prueba”. Llámase, Víctor Zabala  No. 1241 (20/3/1028)  p. 

264 
 

• “Carrera ciclista”. Un “as” del corredor Ricardo Montero de la Real Unión de Irán No. 1255  
(10/8/1928)  p. 487 

 
• “La vuelta al mundo en bicicleta. Familia de alemanes que se propone dar la vuelta al mundo  en 

bicicleta” No. 1255 (10/8/1928)  p. 489 
 

• “El Carmen en Markina. Fiestas del Carmen. Pelota en el frontón 
1. Nuevo Frontón de Markina 
2. “Ases” del pelotarismo a mano, Chapasta, Ulezia, Echabe III y Artamendi II 
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3. Espatadanzaris  de Berriz, en Markina 
 

• “Trainera triunfadora” Fiesta del 16 de agosto en Zarauz No. 1259 (20/9/1928)  p. 553 
 
• “Los pelotaris Echabe III y Artazo, vencedores en el Gran Partido del campeonato “Excelsis”, contra 

Echabe IV y Millabia I No. 1270 (10/1/1929)  p. 151 
 
• “Los veteranos de la pelota. El famoso ex pelotari a mano “Baltasar”  No.1273 (10/2/1929)  p. 201 
 
• “Campeones homenajeados”. El pelotari Txomin de Ibargain y el “bolari” Julián de Aizpiri  No. 1285 

(10/6/1929) p. 392 
 
• “Grupo de eibarreses”. Concurso de tiro al blanco –No. 1293 (30/8/1929) p. 517 
 
• “El tiro de pichón en Eibar”  No. 1293 (30/8/1929) p. 517 
 
• “Un partido de pelota” Frontón de Durango en las fiestas patronales  No. 1294 (10/9/1929) p. 535 
 
• “La trainera “San Antonio” patroneada por D. Luis Galdós No. 1297 (10/10/1929)  p. 5 
 
• “El pelotari Atano III  No. 1306 (10/1/1930) p. 151 
 
• “Concurso de bolaris”  Eibar “Los famosos bolaris Andrés Aizpiri y Eduardo Guisasola vencedores del 

concurso”  No. 1322 (20/6/1930) p. 407 
 
• “El muelle de Zarauz” Últimas regatas de trianeras. No. 11334 (20/10/1930) p. 20 

 
• “El Korrikalari Betetxe” Carreras pedestres arraigo de interés. Carretera de Azkárate entre Elgoibar y 

Azkoitia. No. 1340 (20/10/1930) p. 121 
 
• “Ondarroa” Frontón del pueblo y playas  No. 1341 (30/12/1930) p. 131 
 
• “El frontón de Anzuola”  No. 1347  (28/2/1931)  p. 121 

 
• “Carrera pedestre” –Circo taurino de Tolosa  No. 1350 (30/3/1931)  p. 281 

 
• “Los skies” –Bellos rincones de nuestro incomparable país- No. 1350 (30/3/1931) p. 277 

 

Edificios y Monumentos 
 

Título de la fotografía 
 

• “Hospital de Eibar”   No. 1008 (30/9/1921)  Tapa 
 

• “Aizarna”  Inauguración Escuelas Aizarna   No. 1102 (10/5/1924)  p. 347 
 
• “Una de las puertas antiguas de salinas de Leniz”  No.1210 (10/5/1927)  Tapa 

 
• “La plaza de la puebla de Bolívar, durante la inauguración del monumento erigido por los venezolanos 

a Simón Bolívar “.  No. 1224  (30/9/1927)  Tapa 
 

• “El monumento a Bolívar”  No. 1224  (30/9/1927) 
1. “Los ezpatadanzaris de Berriz, bailando danzas baskas en la plaza del pueblo en la fiesta 

inaugural del monumento” 
2. “Cónsules y demás autoridades al pié el monumento erigido en Zenazurra en honor del  

general Bolíbar” 
 

• “Nuevo puente giratorio recientemente inaugurado”  Ondarroa   (Bizkaia)  No. 1228 (10/11/1927)  p. 53 
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• “Casa Barco en Algorta”  No. 1332  (20/12/1927)  p. 117 
 

• “Estación de trenes”   Ustariz    (Laburdi)   No. 1265  (20/11/28) p. 71 
 

• “La Torre de Villela”  Mungía  (Bizkaia)  No. 1278  (30/3/1929)  Tapa 
 

• “La Torre de Etxaburu”  No. 1310 (20/2/1930)  p. 213 
 

• “Casa de Juntas de Gernika y el histórico roble como está en a actualidad”  No. 1365  (30/8/1931)  Tapa 
 
 
Escenas de la vida rural y costumbristas 
 

Título de la fotografía 
 

• “Hacia la heredad en que están sus padres”  No. 709 (10/6/1013)  p. 412 sin texto 
 
• “Notas Eibarresas con breve explicación”  No. 734 (20/2/1914) p. 211 
 
• “Escenas baskas. El regreso a la aldea”  No. 746 (20/6/1914) p. 414 

 
• “Tostando las castañas”  Fotografía artística, hecha con magnesio y premiada en Tolosa  No. 750  

(30/7/1914)  p. 469 
 
• “Aldeanita  Arratiana”     No. 993  (30/4/1921) Tapa 
• “Notas Eibarresas” (sobre monte de Isúa en Eibar) Celebración romería de la Ascensión con danzas  

No. 996 (30/5/1925)   p.573 
 
• “Descansando”  (grupo aldeano) “asueto de labores campestres)  No.996  (30/5/1921)  p. 37 

 
• “En Eibar”  Festival a beneficio de los tuberculosos. Número de  mayor atracción el grupo de  “makill 

dantzaris” de Eibar   No. 1003  (10/8/1921) p. 485 
 
• “Concurso de “Aurreskularis”. Nota y fotografía reproduce el concurso celebrado en Eibar en las 

fiestas de San Juan. Muestra al veterano y famoso anciano aurreskulari “Amoña” de Zarauz  No. 1003  
(10/8/1921)  p.487 

 
• “Mirentxu”  No. 1005 (20/8/1921)  Tapa 

 
• “Aizkolaris”  Concurso en  Elgoibar  No. 1010 (20/10/1921) p.23 
 
• “Elgoibar”  (Guipúzcoa)   Feria de  Gabónzar  No.  No. 1221  (10/2/1922) p. 99 

 
• “Aldeanos de  Álzaga” – Guipúzcoa -  No. 1022  (20/12/1922) Tapa 
 
• “Formidable novillo” – Markina – del caserío “Barenda  -nansi”   No. 1023 (28/12/1922) p. 231 con 

texto  
 

• “Feria de Abadiano”  No. 1024 (10/3/1922)  p. 245 con texto 
 

• “Regreso del mercado”  No.1024 (10/3/1922) p. 251 con texto 
 

• “San Blas –Ko opillak” –Fiesta de la bendición de los panes  No. 1025 (20/3/1922) 
 

• “Idilio aldeano”  No.1026  (30/3/1922)   Tapa 
 

• “Baserriko Lorea” – Flor de la aldea – No. 1030 (10/5/1922) 
 

• “Escenas aldeanas” –Compra meditaba en la feria de Abadiano- No. 1034 (20/6/1922) Tapa 
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• “Costumbres tradicionales” en Gabón-zar  No. 1052   (20/12/1922)  p. 121 
 

• ”Esperando al rival”  No. 1056 (30/1/1923) p.183 
 

• “Feria original”. En el pueblo de Elgoibar No. (30/1/1923)   p. 185 
 
• “Los alpargateros de Azkoitia” –Guipúzkoa – Antigua Iraugu  No.1077 (30/8/1923)   p. 519 

 
• “Disfraces aldeanos”   No. 1062 (30/3/1923)  p. 281 

 
• “Escenas baskas”   No. 1085  (20/11/1923)  p. 75 

 
• “Disparos del tamboril”   No. 1089  (30/12/1923)   p. 125 

 
• “5.210 kilos de yerba cortadas en dos horas” – Apuestas de cegadoras-   No. 1089 (30/12/1923)  p. 147 
 
• “Concurso de ciega”   Lokate y El viejo Mendizábal (a) Lokate   No. 1055  (20/10/1925)  p. 41 

 
• “Iñauteri”  (Carnaval)   No. 1165   (10/2/1926) Tapa  

 
• “Paseando por Baskonia”  Carretera de Getaria a Zarauz  No. 1188 (30/9/1923)  p. 567 
• “Más puede la raza que los años”  No. 1202  (20/2/1927) Tapa 

 
• “Para el Mercado de “Gabón Zar”  No. 1269 (30/12/1928) Tapa 

 
• “Iturritxoan” –En la fuentecita-   No. 1291  (10/8/1929) 

 
• “Gestos humanitarios”  No. 1310 (20/2/1930) p. 218 

 
• “En Garay   (Vizcaya)  Costumbres tradicionales” No. 1330 (10/9/1930) p. 537-538 

 
• “Boda en Zumaya” Lucía de Zuloaga con R. de Rezola. No. 1337 (20/11/1930) p. 73 

 
• “El niño Eli Andoni de Ojanguren, de cuatro años, con su disfraz de tipo basko durante las últimas 

fiestas de Carnaval en Eibar”  No. 1315 (10/4/1930)  p. 297 
 

• “El pastoreo en Baskonia. La salida del rebaño”  No. 1351 (10/4/1931)  p. 297 
 

• “Aldeanas bizcaínas camino de mercado”  No. 1360 (10/7/1931)  Tapa 
 

• “Trabajos rurales”   Markina  (Bizkaia) San Andrés de Etchebarri  No. 1361 (16/7/1931) p. 451 
 
• “Prueba de bueyes” – Ermúa – (Bizkaia)  No. 1366 (10/9/1931) p. 557 

 
 
Exposiciones 
 

Título de la fotografía 
 

• “La Exposición de Artes e Industrias en Eibar”  No. 749 (20/7/1914) p. 458 
 
• “Exposición agrícola ganadera en San Sebastián”  No. 1084 (10/11/1923)  p. 63 

 
• “Artistas baskos” –El joven pintor Flores Kaperotxipi que acaba de exponer sus obras en Zarauz con 

satisfactorio éxito  No. 1152  (30/9/1925) p. 569 
 
• “Exposición de Artes e Industrias de Eibar”. Escuela de Armería No.1224 (30/9/1927)  p. 574 

 
•  “Exposición de artistas baskos”. Muestra de Flores Kaperotxipi.  
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• “Procesión del Santo Entierro en un pueblo de pescadores”. No. 1263 (30/10/1928)  p. 35 
 
 
Fiestas, actos, teatros y coros 
 

Título de la fotografía 
 
• “Deba”  fiesta de San Roque bailando el aurresku No. 1011 (10/10/1921 p. 39 
 
• “La fiesta de Arrate”  procesión Virgen de Arrate en Eibar  No. 1011 (10/10/1921)  p. 41 

 
• “Las fiestas de Urkiola” No. 1037  (20/7/1922)   p. 457 

1. Carretera de Durango a Urkiola durante la romería 
2. Los “espatanzaris” bailando 
3. Frontón de Durango 

  
• “El corazón de Eibar”  Fiesta en beneficio de palucha contra la tuberculosis No. No. 1040 (20/8/1922)  

p. 501    
1. “sagardantzaris”  
2. “makildantazaris”  

 
• “En Azpeitia. Maceros y la Diputación. En la anual procesión de Loyola”   No. 1042  (10/9/1922)   

p.555 
 

• “Las fiestas de Oyarzun”    Fiesta de San Esteban en el pueblo de Oyarzun No. 1042 (10/9/1922)  pp. 
556-557 

1. Estatua del P. Mendiburu 
2. Los “espatadanzaris” de Eibar bailando en la plaza de Oyarzun 
3. El Alcalde entrega a Rabel de Pikabea una placa 
4. Aspecto de Oyarzun 

 
• “En Deba” No. 1044 (30/9/1922) p. 563 

1. Levantamiento de peso 
2. Bailando el “aurresku” en la Plaza  festejos día de San Roque 

 
•  “Anzuelo”  Festejos conmemorativos de la batalla de Val de la Junquera  No. 1044  (30/9/1922)   p. 

565 
 

• “Los grandes festivales de San Sebastián y Getaria” No. 1047  (30/10/1922) pp. 38-39 
1. Vista parcial de Getaria 
2. La carroza en cuyo centro viaja Elkano 
3. Los Reyes con el Alcalde de Getaria 
4. Elkano con sus 18 marineros en la nao “Victoria” 
5. Los “dantzaris” de Rentaría bailando ante los Reyes 
6. Otro aspecto conocido por el “Ratón de Getaria” 

 
• “Osinchu -  Los mártires-”  Bergara  romería en la “Fiesta de la sopa”  No. 1051  (10/12/1922)  p.105 

 
• “Señoritas donostiarras”  La gran fiesta baska celebrada en Lasarte  No. 1054 (10/1/1923)  p.149 

 
• “San Blas  Ko Opillar”  Eibar   No. 1063 (10/4/1923)  p.293 

 
• “Coral Bergara”   Director Ramón de Oyazábal  No. 1073 (20/7/1923)  p. 453 

 
• “Aoiz”  “Juventud baska” de Bilbao. Obras de teatro  No. 1073 (20/7/1923)  p. 457 

 
• “Feria de Urkiola”   No. 1074  (30/7/1923)  p. 469 

 
• “Nueva ópera baska”  Representación de la ópera Amets Larría (Sueño acongojado) No. 1077 

(30/8/1923)  p. 515 
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1. Escena de la ópera 
2. Niños y niñas interpretando la obra 

 
• “Deba” –Guipúzkoa-  “La colonia veraniega bailando el “aurresku” el día de San Roque en el festival 

organizado a beneficio del hospital”  No. 1079 (20/9/1923)  p. 551 
 

• “En Anzuola” Celebraciones del  “alarde”  del 26 de agosto conmemorativo de la prisión del rey moro 
de Córdoba Aberramán III en la batalla de Valdejunquera, 1850. No. 1080 (30/9/1923) p. 571 

 
• “Prueba de hechos celebrada en Elgoibar con motivo fiestas de San Bartolomé entre “Kelseta” y 

“Kortaderri”  No. 1080 (30/9/1923) No. 571 
 

• “Fiesta conmemorativa en Getaria” Recuerdo expedición de Elkano y llegada a Sevilla  No. 1082  
(20/10/1923)  Tapa 

 
• “En Deba” Fiestas locales deportivas a beneficio hospital  No. 1082 (20/10/1923)  p. 29 

 
• “La coral bergaresa”  Director  Ramón de Oyarzábal No. 1082 (20/10/1923) p. 31 

 
• “Pintoresco aspecto que el pueblo de Lekeitio ofreció durante los festejos celebrados el día de San 

Antolín”  No. 1083 (30/10/1923)   p. 47 
 

• “Feria en Villarreal de Urrechúa” Ermita de Santa Lucía de Ezkioga  No. 1094  (20/2/1914)  p. 220 
 

• “Las ferias de San Blas de Abadiano”  No. 1096 (10/3/1924)  p. 253 
1. Feria de Abadiano 
2. Romería de San Blas 

 
• “Zarauz”  fiestas de la verbena en agosto en beneficio Casa de la Misericordia   No. 1118 (20/10/1924)   

p. 19 
 

• “Fiestas en Zarauz” celebración en honor de su patrona No. 1155 (30/10/1925)  p. 37 
1. “Carroza “Cocina baska”” 
2. “Simulacro de la prueba de bueyes” 

 
• “¡Iñautorietan gaude!  (Estamos en carnaval)”  No. 1130 (20/2/1925)  Tapa 

 
• “Romerías baskas en San Antonio de Urkiola”  Durango No. 1146 (30/7/1925)   p. 469 

 
• “Markina”   16 de julio festividad del Carmen Romerías y partido de  pelota  No. 1150 (10/9/1925)   p. 

533 
 

• “Aurresku en Deba”   Festivales de verano  No.1152  (30/9/1925)  p. 567 
 

• “Fiestas baskas en Zarauz” día de la Virgen de Arántzazu. Desfile de “arkudantzaris” precedidos por los 
“chistularis”. No. 1190 (20/10/1926)  p. 25 

 
• “El festival basko de Urbía”  Inauguración del nuevo edificio en Urbía para los alpinistas o 

“mendigaiñzales”.  No. 1195  (10/12/1926)  p. 103 
 

• “Urte Berri”  Año Nuevo  No.1198 (10/11927) Tapa 
 

• “Festival Infantil celebrado en el Fomento Industrial de Eibar. Las baskitas María del Pilar de Erraste y 
Juanita de Ojanguren” No. 1207 (10/4/1927)   p. 297 

 
• “Las últimas fiestas de San Antonio de Urkiolo, a las que concurren millares de forasteros”  No. 1218 

(30/7/1927)  p. 477 
 

• “Fiestas en Eibar”  No. 1220 (20/8/1927) p. 509  
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• “Arku-Dantza” en Zarauz (baile del arco) No. 1224 (30/9/1927) p. 575 
 

• “Pintoresco y magnífico desfile de los txistularis del País Basko en la campa de Arrate”  No. 1226  
(20/10/1927)  p.20 

 
• “Concierto benéfico en Eibar. El notable tenor P. Laborda, de Bergara; la violinista señorita Albina de 

Mendibeitía, de Mondragón, y el bajo donostiarra señor Olaizola, que actuaron con brillante éxito en la 
función pro tuberculosos, celebrada recientemente en Eibar”  No. 1185 (30/8/1926)  p. 517 

 
• “Año Nuevo. Urteberri”  No. 1198  (10/1/1928) Tapa 

 
• “Zumárraga-Festival de los finalistas alpinos, bailando el aurresku en la Plaza de Legazpi”  No. 1242 

(30/3/1928)  p. 278 
 

• “Fiesta periodística. Banquete ofrecido en Eibar al señor Tomás Echaluce corresponsal de “La voz de 
Guipúzkoa” No. 1243 (10/4/1928)  p. 293 

 
• “En Urkiola”. En la plaza de Durango fiesta patronal en la campa de Urkiola  No. 1254  (30/7!928)  p. 

469 
 

• “En la plaza de Durango” Fiestas en San Andrés de Urkiola. Romerías  No. 1254  (30/7/1928) p. 469 
 

• “Concurso de aurreskularis”  Gaztelu en las fiestas de San Juan  No. 1255 (10/8/1928)  p. 485 
 

• “En Soraluce (Placencia). Los espatazanzaris de Irrure”  No. 1259 (20/9/1928)  p. 547 
 

• “En Zarauz. Concurso de aurreskularis”  No. 1259 (20/9/1928) p. 549 
 

• “En Azpeitia. Los maceros de Guipúzcoa en la procesión de San Ignacio de Loyola”  No. 1259 
(20/9/1928)  p. 559 

 
• “Celebrando el Año Nuevo”  No. 1270  (10/1/1929) Tapa 

 
• “Ceremonias tradicionales. El alcalde de Anzuola, bajo el arco formado por los espatadanzaris, 

dirigiéndose a un festival” No.1282 (10/5/1929) Tapa 
 

• “Coro Motrikoarra” (Coro Parroquial de Motriko, continuador del laureado “Orfeón Motrikoarra”, 
integrado por setenta cantantes).  No.1282 (10/5/1929)  p. 341 

 
• “Imposición de la medalla del trabajo” No.1282 (10/5/1929) p. 345 

1. Don Jacinto Orbea 
2. Eibar, obreros de la fábrica de los Orbea 

 
• “Zumaya”. Las fiestas de San Telmo. Frontón de Zumárraga con los pelotaris. No. 1283  (20/5/1929)  p. 

361 
 

• “Cuadro de declamación dirigido por Toribio de Álzaga” en Eibar No. 1284 (30/5/1929)  p. 375 
 

• “Fiesta de Urkiola”  día de San Antonio   No. 1290  (30/7/1929) p. 474 
 

• “Los txistularis de Rentaría”  fiesta en Eibar  No. 1291 (10/8/1929)  p. 485 
 

• “Dese en Azpeitia”. “Los tamboriles del cuerpo de Miqueletes, en el desfile procesional de las fiestas 
patronales de Azpeitia”. No. 1295  (29/9/1929)  p. 551 

 
• “Una boda en Elgeta celebrada en el caserío Uremia”  No. 1295 (20/9/1929)  p. 554 

 
• “Aurresku en Deba”  No.1296 (20/9/1929)  p. 564 
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• “Actualidad en Getaria. Cabalgata que recorre las calles del histórico puerto del célebre 
circunnavegante”   No.1297 (10/10/1929) p. 5 

 
• “La ceremonia de Anzuola. Fiesta del Moro en la que se reconstruye la batalla de Valde Junquera. 

Público y jinetes vestidos  como moros”  No. 1297 (10/10/29) p. 10 
 

• “Vista de Andoain, que acaba de verse honrada con las fiestas en homenaje a uno de sus más preclaros 
hijos: P. Manuel de Larramendi”  No. 1299  (30/10/1929)  p. 35 

 
• “En Bergara. Homenaje popular al doctor Ramón de Oyarzábal entregándole el título de hijo adoptivo 

en el Ayuntamiento”  No. 1314 (30/3/1930) p. 279 
 

• “Bello conjunto de baskitas. Festival benéfico con destino caritativo”   No. 1327  (10/8/1930)  p. 485 
 

• “Markina-Etxeberría. Festejos en homenaje a los ancianos”  No. 1327 (10/8/1930)  p. 487 
 

• “En Ermúa” (Vizcaya). Obispo de Vitoria D. Mateo de Mújica, homenaje de los espatadanzaris 
invitados”. No. 1329  (30/8/1930)  p. 517 

 
• “La bendición de los panes” – Día de San Blas- Iglesia Parroquial  de Eibar  No. 1349 (20/3/1931)  p. 

263 
 

• “Dantzaris de Eibar. Plaza de Unzaga”  No. 1332 (30/9/1930) p. 565 
 

• “Las fiestas del 2 de Mayo en Bilbao”  No. 1356 (30/5/1931) p. 375 
 

• “Fiesta de la Trinidad”  - Elgoibar -   No. 1360 (10/7/1931) p. 442 
 

• “San Juan de Eibar”  - El Gargantúa - (encanto de los chicos) No. 1363   (30/7/1931) 
 

• “Carnaval”  - Markina -  (Bizkaia)  No. 1365 (30/8/1931) p. 515 
 

• “Carroza alegórica  de Elkano”  No. 1366 (10/9/1931) Tapa 
 

• “Fiesta de San Salvador”  - Getaria – (Gipúzkoa)  Patrono de la Villa y de la Iglesia Parroquial  No. 
1366 (10/9/1931) p. 535 

 
• “Fiesta de la Virgen”  - Romería de Ezozia -  No. 1367 (20/9/1931)  p. 540 

 
• “Makilodantzaris”  (Deba)  Día de San Roque  No. 1367  (20/9/1931)  p. 551  

 
• “En el día de la Patria” – Vitoria – No. 1441 (15/4/1934) p. 251 

1. Concierto de txistularis en el Paseo de la Florida” 
2. El señor Obispo de Gastéiz aplaudido en la salida de la Catedral 

 
• “Día de la Patria”  No. 1443 (15/5/1934)  

 
 
Hospitales y otros establecimientos 
 

Título de la fotografía 
 

• “Hospital de Eibar”   No. 1008 (30/9/1921) Tapa 
 

• “Aduana”  Gipúzkoa   No. 1032   (30/5/1922) Tapa 
 

• “Establecimiento para curación de tuberculosos, construido en Eibar por cuestaciones [sic] caritativas y 
funciones benéficas”  No. 1083 (30/10/1923)  p. 40 

• “Nuevas Escuelas”  Herrera –Bilbao -  No. 1085 (20/11/1923) p.75 
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• “La factoría pesquera de Pasajes”  Un aspecto del edificio  No. 1085 (20/11/1923)  p.81 
 

• “Inauguración nuevo servicio de automóviles entre Eibar y Bilbao”   No. 1090  (10/1/1924)  p.163 
• “Faro Machichako”  No. 1108  (10/7/1924)  p. 415 

 
• “Bernagoitía”  -Bizkaya – No.1091 (20/1/1924)  p.173 

1. Escuelas recientemente inauguradas 
2. Nueva fuente que acaba de inaugurase 

 
• “Escuela Náutica de Bermeo”    No. 1124 (20/12/1924)  p. 121 

 
• “Estación de Salvamentos de Náufragos”   - Algorta – No. 1161 (20/12/1925)  p. 133 

 
• “La Casa Consistorial de Ochandiano”  No. 1162  (10/1/1926)  p. 151 

 
• “Industrias baskas”  “El Fénix”   Máquinas y hojas  de afeitar –Mendaro-  No. 1178  (20/6/1926)  p. 407 

 
• “El Balneario de Alzola”  No. 1187  (20/9/1926)  p. 542 

 
• “La nueva Plaza del Mercado de Elgoibar”   No. 1190 (20/10/1926)  p.19 

 
• “Puente de Elgoibar sobre el río Deba”  No. 1195  (10/12/1926)  p.105 

 
• “Estación de Aizkoitia”  - Ferrocarril del Urola de Zumárraga  a Zumaya -  No. 1198  (10/1/1927)   

p.149 
 

• “Inauguración de un pabellón” No. 1201 (10/2/1927) p. 197 
1. Exterior del Dispensario Antituberculoso de Eibar 
2. Pabellones recientemente inaugurados 

 
• “Estación del F.C. de Amorebieta a Pedernales”  No. 1199 (20/1/1927)  p. 169 

 
• “Escuelas Públicas” – Azkoitia -   No. 1206 (30/3/1927)  p. 277 

 
• “Nuevo edificio de Berriz”  -Caja de Ahorros de Bizkaia – No. 1334 (20/10/1930) p. 21 

 
• “Inauguración del Nuevo Seminario Conciliar”  No. 1335 (30/10/1930) p. 39 

 
• “Inauguración de un Dispensario en Eibar”  No. 1323 (30/6/1930) p. 423 

 
• “Nuevas escuelas de Eibar que se levantan en los Jardines de Convalecientes”  No. 1347  (28/2/1931)  

p. 227 
 

• “Casa Consistorial”  Bidania (Guipúzcoa)  No. 1363 (10/8/1931) Tapa 
 

• “Casa de Juntas de Gernika y el histórico roble como está en la actualidad”  No. 1365  (30/8/1931)  
Tapa 

 
• “Hermoso edificio del Ayuntamiento recientemente construido”  - Ormaiztegui -   (Guipúzkoa)  No. 

1431 (15/11/1933)  Tapa 
 
 
Basílicas, Iglesias y Ermitas  
 

Título de la fotografía 
 

• “Ermita de San Telmo”  No.1037  (20/7/1922)   p. 451 
 

• “Cruz de piedra”   Zestona  (Gipúzkoa)   No. 1084  (10/11/1923)  Tapa 
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• “Primera piedra de la “Ciudad Jardín” (Bilbao)  No. 1087 (10/12/1923)       p. 107 
 

• “El Santuario de Arrate”   No. 1091  (20/1/1924)  p. 175 
 

• “Iglesia Parroquial”   (Motriko)  No. 1096 (10/3/1924)  p.251 
 

• “Ermita de San Juan de Mallabia”  No. 1096 (10/3/1924)  p.255 
 

• “Ermita de Santa Bárbara” - Zarauz - No. 1110 (20/7!924) p.475 
 

• “Un detalle de la Catedral de Pamplona”  No. 1110 (20/7/1924) p.479 
 

• “Antiquísima Cruz de Furúa”  - Bizkaia – No. 1111 (30/9/1924) Tapa   
 

• “Torre de la Iglesia Parroquial de Erandio”  - Bizkaia – No.1116 (30/9/1924)  -Bizkaia- Tapa 
 

• “San Antonio de Urkiola”  -Ermita – No. 1116 (30/9/1924)  p.473 
 

• “Iglesia y refugio en Urbía”  No. 1120  (10/11/1924)   p. 53 
 

• “Iglesia Parroquial”  Durango  (Bizkaia)   No. 1150  (10/9/1925)   Tapa 
 

• “Monumento a Nuestra Señora de la Antigua en la Peña de Getxo (Orduña)  No. 1215  (30/6/1927)  p. 
430 

 
• “Nuevo templo en Eibar”. Iglesia en los jardines propiedad de los industriales Orbea  No. 1229  

(20/11/1927)  p. 71 
 

• “Nueva Capilla del manicomio de Santa Águeda”  Mondragón  No. 1233 (30/12/1927)  p. 131 
 

• “Pintoresca Iglesia de  Arrona”  No. 1236 (30/1/1928) Tapa 
 

• “La Iglesia Parroquial y estatua de Iparraguirre, en Villarreal de Urrechúa”   No. 1172   (20/4/1928)   
Tapa 

 
• “Iglesia Parroquial de Orozko” –Bizkaia – No. 1268 (20/12/1928) p. 115 

 
• “Iglesia Parroquial de Eskoriaza”  No. 1276 (10/3/1929)  Tapa 

 
• “Iglesia de Ibidea”  (Bizkaia)  No. 1280  (20/4/1929)  p. 311 

 
• “Iglesia de San Esteban”  (Usurbil)   No. 1283 (20/5/1929) p. 555 

 
•  “El Santuario de Urkiola y la Peña de Ambato” No. 1285 (10/6/1929) p. 393 

1. Ante el Santuario de San  Antonio de Urkiola 
2. Las dos imágenes de San Antonio que se veneran en Urkiola 

 
•  “Iglesia Parroquial de San Martín”  Arano (Nabarra)  No. 1313 (20/3/1930)  p. 263 

 
• “Ermitas Baskas” – De la Santa Cruz en la cumbre de Aizorrotz-  No. 1357 (10/6/1931)  p. 393 

 
• “Torre de la Iglesia sobre el río Ibaizabal”   Amorebieta  (Bizkaia)  No. 1359 (30/6/1931) Tapa 
 
• “Plaza e iglesia Parroquial de Peñacerrada”  (Alaba)  No. 1361 (20/7/1931)  Tapa 
 
• “Iglesia de San Agustín de Etxebarría”  - Elorrio – No.1364 (20/8/1931) p. 503 

 
• “Iglesia y anteiglesia” - Arrankudiaga – (Bizkaia)  No. 1367  (20/9/1931)  p. 553 
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Montañismo  
 

Titulo de la fotografía 
  

• “Excursión de “Mendigoizales”   No. 994 (10/5/1921)   p.343 
 

• “Igoz Mendi” (sobre el monte Santa Eufemia)  No. 1012 (10/11/1921)  p. 53 
 

• “Cabo Machichako”  No.1021 (10/2/1923)   p. 197 
 

• “Arrasola”  (Bizcaya)  No. No. 1021  (10/2/1922)  p. 201 
 

• “Alpinismo” Concurso organizado por excursionistas  No. 1064 (20/4/1923)            p.313 
 
• “Excursionistas al monte Kalamua-Max”  No. 1079 (20/8/1923) p.549 
 
• “Excursión a Pol-Pol” Sociedad Deportiva “Lagun Artei” No. 1082  (20/10/1923) 

 
• “Concurso Fotográfico de Montañas Club Deportivo de Bilbao” Cumbre del Ernio (1.065 metros) 

contraluz  No. 1092 (10/2/1924)  p. 189 
 

• “La cumbre Untzilla en el Concurso Fotográfico organizado por la Comisión Alpina”  Mañaria 
(Bizkaia)   No. 1093 (10/2/1924) p.209 

 
• “Por las montañas”   Monte Mendivil   No. 1095 (29/2/1924) p.237  p. 237 

 
• “Monte Enarbitzia”   Eibar   No. 1099 (10/4/1924)  p. 501 

 
• “Excursiones al monte Urko”  Organizada por la Federación Bancaria de Bilbao   No. 1102 (10/5/1924)  

p. 349 
 

• “Intrépido alpinista”    No. 1129  (10/2/1925)  p.199 
 
• “El gran escalador de montañas”   Imagen del  fotógrafo “Águila”   No. 1170 (30/3/1926)   p. 277 

 
• “Una excursión a Kalamúa” No. 1185 (30/8/1926)  p. 519 

1. el señor Anthón Bandrés, lectura discurso 
2. mendigoizales vizcaínos y guipúzcoanos en la ceremonia de colocación de la lápida 

 
• “El monte Urko-Urko, desde Arrate” No. 1301 (20/11/1929) p. 71 

 
• “Garralda” (refiere al monte observado al fondo de la vista) No.1301 (20/11/1929) p.73 

 
• “Un día en Intxorta“  No. 1346 (20/2/1931) p. 214 

1. “La Cruz Veleta”  con el fotógrafo Ojanguren 
2. “Vista general de la cumbre  Intxorta”  (Elgueta) 

Monumentos 
 

Título de la fotografía 
 
• “La tumba del Príncipe Ordoño”  escultura  No. 1090  (10/1/1924)  p. 157 
 
• “El Castillo de Arteaga”  (Castillo de la Emperatriz Eugenia)  No. 1128  (30/1/1925)  p. 187 

 
• “Escudo característico”. Reproducción del que figura en Zumárraga, en la casa del solar del insigne 

conquistador del archipiélago filipino, don Miguel López de Legazpi. No. 1269 (30/12/1928)  p. 137 
 
• “Doña Catalina de Eraúso. La monja Alférez”  Escultura de Carlos de Elguesúa  No. 1285 (10/6/1929)   

Tapa 
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• “Curiosidades alabesas. Menhir de Toloño (Peña cerrada) No.1307 (20/1/1930) tapa 
 

• “La Torre de Etxaburu”   No. 1310  (20/2/1930)  p. 213 
 

• “El monumento a Txarlazo en Orduña”  No. 1314 (30/3/1930)  p. 279 
 
• “Grandioso monumento de la Virgen de la Antigua de Txarlazo”. Orduña  (Bizkaia)  No. 1314 

(30/3/1930)  Tapa 
 
• “Menhires de la cumbre de Zaraya”   (Guipúzcoa)  Sierra de Elgea  Eskoriaza  No. 1322 (20/6/1930)  p. 

409 
 

• “Estatua del pelotaris Atano III obra del artista eibarrés Carlos Elguesúa”  No.1330   (10/9/1930)  Tapa 
 

• “Buque fondeador en Pasajes”   No. 1333 (10/10/1930)  p. 9 
 

• “Quinto Congreso de  Estudios Baskos”  II   No. 1334 (20/10/1930)  
 

• El Embajador argentino en Eibar No.1135 (30/10/30)  
 
• “Estatua de Legazpi en Zumárrga”  No. 1358 (20/6/1931) Tapa 

 
 
Noticias  de Interés General  
 

Título de la fotografía 
 

• “Clausura Congreso Basko” No. 1048 (10/11/1922)  p. 51 
1. Los Diputados de las provincias hermanas bailando el tradicional aurresku 
2. Llegada del rey Alfonso XIII a Gernika para la clausura del Congreso 

 
•  “Inauguración de un Ferrocarril. Ramal ferroviario de San Prudencio a     Oñate el 30 de septiembre de 

1923”  No. 1084 (10/11/1923) p. 61 
 

• “Lápida conmemorativa de colocarse en Elgoibar casa natal de Fray Francisco de Aguirre, Obispo de 
China”.   No. 1105 /10/6/1924) p. 397 

 
• “Homenaje a un misionero de Eibar Don Idelfonso Irusta”  No.1110 (20/7/1924)  p. 477 

 
• “Fecundidad”  Fotografía de Juana de Aristorena con sus trillizos” Jesús, María y José    No. 1215 

(30/7/1927)  p. 433 
 

• “Derrumbamiento de una Torre” –Eibar -  No. 1349 (20/3/1931) p. 227 
 

• “Escudo de Armas de Legazpi”  No. 1358 (20/6/1931) p. 406 
 

• “Quinto Congreso de Estudios Baskos”  No. 1333 (10/10/1930) pp.3-4-5-6   
1. “Miqueletes” de Guipúzcoa, “Forales” de Vizcaya y Miñones de Álava, en la laza de Bergara 
2. El Infante Don Fernando y los representantes de las Diputaciones baskas en la Plaza de 

Bergara 
3. Aurresku de honor, bailado por los miembros de las Diputaciones baskas en la Plaza de 

Bergara 
4. “Tipo de antigua ferrería” en la Exposición de Arte Popular Basko 
5. “Tipo de hórreo”  en la Exposición de Arte Popular Basko 
6. El Cementerio basko-francés que figuró en la Exposición de Arte Popular 
 

• “Quinto Congreso de Estudios Baskos”  II  “Los albokaris de Vizcaya y Guipúzcoa que obtuvieron gran 
éxito en el Congreso Basko de Bergara, acompañados de D. Telésforo de Aranzandi y del señor Larrea  
No. 1334  (20/10/1930) p. 19 
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• “Ruinas del Castillo de Guebara”  No. 1357 (10/6/1931)  Tapa 
 

•  “Un vuelco desgraciado”. Caída al río Deba, fallecimiento de Luis Arrillaga y su chofer  No. 1360 
(10/7/1931)  p. 440 

 
• “Alumnos de la Escuela Comercial de la Cooperadora de Altos Hornos de Sestao de excursión”  

(Bizkaia)  No. 1360 (10/71931) p. 442 
 

• “Repoblación fluvial” –Suelta de crías de truchas río Ego –Indianokura –Eibar – No. 1352  (20/4/1931)  
p. 509 

 
• “Arreglo de calles. Obreros que sufren efecto del paro trabajan para el Ayuntamiento”  - Eibar -  No. 

1420  (1/6/1933)  p. 132 
 

• “Bermeo” No. 1427 (15/9/1933)  p. 245 
 

•  Momento en que fue descubierta la placa de bronce donada por la escultora Andrea Moch”   
 

• Escuelas Municipales en que hizo sus primero estudios el fundador de La Baskonia y que en lo sucesivo 
llevarán el nombre “José Rufo de Uriarte” 

 
• Jesús de Zabala dando lectura a la adhesión del Dr. Achica-Allende 

 
Paisajes 
 

Título de la fotografía 
 

• “La primer nevada”  Monte Urko –Eibar-   No. 1059  (28/2/1923)  p. 231 
 

• “El rápido de San Sebastián al salir del túnel de Aldatze (Eibar) en dirección a Bilbao”  No. 1070 
(26/6/1923)  Tapa 

 
• “La famosa haya de Elgeta”   No. 1089 (30/12/1923) p. 143 

 
• “Pintoresco aspecto del monte Urko nevado”  No. 1090 (10/1/1924)   p. 161 

 
• “Un aspecto de Vitoria”  No. 1093  (10/2/1924)   Tapa 

 
• “Baskonia pintoresca” Pastoreo (contra luz) en Arrazala (Bizkaia No. 1094 (20/2/1924)  p. 221 

 
• “Anduzmendi”  paisaje desde las alturas   No. 1100 (20/4/1924)   p. 317 
 
• “Eibar” Vista general del monte Urko   No. 1100 (20/4/1924) p. 317 
 
• “Jardín de Convalecientes en Eibar”  Grandes Nevadas No. 1102 (10/5/1924) p. 352 

 
• “Vista de Izurza” (Bizkaia)  Paisaje  No. 1103  (20/5/1924) 

 
• “Paisaje de Bergara”  (Gipúzkoa)  No.1102 (10/5/1924) Tapa 

 
• “Vista del muelle de Mundaka”   No. 1106 (20/6/1924)  Tapa 

 
• “Vista parcial de Busturia” (Bizkaia)  No. 1108 (10/7/1924) Tapa 

 
• “Vista de Mungía” (Bizkaia)   No. 1110 (20/7/1024) 

 
• “Altzaster” barrio de Zapata en la carretera de Arántzazu  No. 1112 (20/8/1924)   p. 511 

 
• “Vista parcial de Amezketa, pueblo natal de “Pernando”  No.1114 (30/8/1924)  p. 545 
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• “Peñas de  Mugarriak” y “Untzilla”  vistas desde Urkiola  No. 1139 (20/5/1925)  No. 359 
 

• “Un rinconcito de Berriz”  (Bizkaia)   No. 1142  (20/6/1925) Tapa 
 

• “El monte Urko”  No. 1144 (10/7/1925) p. 435 
 

• “El río Deba desbordado”  No. 1146  (30/7!925)  p. 467 
 

• “Ernio” Montaña en el centro de Guipúzcoa de 1085 metros sobre el nivel del mar  No. 1156 
(10/11/1925) p. 51 

 
• “Pintoresca vista de Elanchobe”  No. 1173  (30/4/1926) p. 325 

 
• “Cumbres de Salinas de  Leniz” No. 1196  (20/12/1926) p. 117 

 
• “Paisaje de Aldaminape en Gorbea”  No. 1215  (30/6/1027) p.429 
 
• “Río Oyarzún en Rentaría”  No. 1231  (10/12/1927)  p. 101 

 
• “El temporal en Eibar”   No. 1236 (30/1/1928)  p. 181 
 
• “Lesaka, camino a Yanzi”  No. 1265 (20/11/1928)   p. 67 
 
• “Rincón aldeano”   No. 1794  (10/9/1929)  p. 537 

 
• “La preciosa plaza de Deba”   No. 1298  (20/10/1929)  p. 19 

 
• “Maya. Vista general de la histórica Villa”    No. 1305 (30/12/1929)  p. 131 

 
• “Un paisaje de Llodio”   No. 1310  (20/2/1930)  p. 215 

 
• “El pastoreo en Baskonia”  No. 1311   (28/2/1930)  Tapa 

 
• “Pintoresco aspecto de Akondia después de la última nevada”. Eibar   No. 1313 (20/3/1930)  p. 265 

 
• “Alrededores de Durango” (Bizkaia)  No. 1316 (20/4/1930) Tapa 

 
• “Una - ko putzuba”  No. 1317 (30/4/1930)  Tapa 

 
• “Una calle de Villabona”  No. 1318  (10/5/1930)  Tapa 

 
• “Urkiola” (Al fondo la peña de Untxilla) No.1325  (20/7/1930  tapa 

 
• “Baskonia pintoresca. Preciosa vista del viaducto de Oka, entre Zagastieta y Mújica en la línea de 

Gernika”  (Bizkaia) No. 1328 (20/8/1930)  p. 499 
 

• “Campo y Santuario de Arrate)  (Eibar)  No. 1339  (10/10/1930)  Tapa 
 

• “Vista general de Errezill” – Al fondo el Monte Ernio  No. 1359 (30/6/1931) p. 419 
 
Personajes  Populares 
 

Título de la fotografía  
 

• “Amonchoa” (La abuelita)  No. 1044 (30/9/1922)  Tapa 

• “Dos baskitos disfrazados de aldeanos”  No. 1957  (10/2/1923) Tapa 

• “Aldeanos de Gipúzkoa”   No.1100  (20/4/1924)  Tapa 

• “Aldeana gipúzkoana”  No. 1107  (30/6/1924)  Tapa 



 21

• “Ciboure. Al volver de la fuente”  No. 1114 (10/9/1924) Tapa 

• “El viejo pastor”   No. 1138 (10/5/1925)   Tapa 

• “Eibarrés meritorio” (alude a José Vicente de Iriondo)   No. 1175 (20/5/1926)  p. 562 

• “Homenaje a un sepulturero”  Antonio de Urreta –Elgoibar  No. 1218  (30/7/1927)  p. 479 

• “El maestro Esnaola”  Secundino Esnaola –Bodas de Plata del Orfeón Donostiarra  No. 1120  
(20/8/1927)  p. 513 

• “José Vicente Iriondo”  –Manchón-  No.1231  (10/12/1927)  p. 104 
 

• “Nuestros bravos “arrantzales”  Eugenio Bedialauneta  No. 1238 (10/2/1928) p. 216 
 

• “P.P. José de Equino, párroco de Irún, gran orador basko hijo de Azkoitia que acaba de ser nombrado 
Obispo de Santander”  No. 1256 (20/8/1928)  p. 505 

 
• “Poseedor del besugo de Navidad”  No. 1268  (20/12/1928)  Tapa 

 
• “El baskófilo “Kirikiño” – Evaristo de Bustinza - junto a Indalecio Ojanguren y el escultor eibarrés 

Carlos de Elguezúa  No. 1268 (20/12/1928) 
 

• “Don Evaristo de Bustinza”  No. 1276  (10/3/1929)  pp. 245-246 
1. Evaristo Bustinza 
2. vista general de Mañaria donde nació “Kirikiño” 
3. el entierro 
4. cementerio de Mariaña donde reposa “Kirikiño” 

 
• “Entierro de Don Félix de Arano”   - Mondragón – 

1. Félix de Arano 
2. el entierro, camino del Cementerio 

 
• “El famoso “probalari” eibarrés Cándido de Astinaga – “Ibargaia”  No. 1290 (30/7/1929)  Tapa 

 
• “Cuatro centenarios de buenas piernas”  No.1298 (20/10/1929)  p. 21 

 
• “El veterano tenor “Asti” – José Astigarraga -  No. 1306 (10/1/1930)  p. 153 

 
• “El nuevo Obispo de Barcelona” –Manuel de Irurita y Almandoz que regía la Diócesis de Lérida -  No. 

1312 (10/3/1930)  p. 247 
 

• “Ha muerto en Eibar D. Tomás de Echaluce, basko, sencillo, bueno e inteligente”  - damasquinador y 
grabador – No. 1312 (10/3/1930)  p. 250 

 
• “Doña Martina Againegabiria, Venerable Etxekoandre de Oñate” Acaba de cumplir 105 años   No. 

1338 (30/11/1930) p. 89 
 
• “Homenaje a un filántropo en Deba” –José Manuel de Ostolaza  No, 1340 (20/12/1930) p. 120 

 
• “El pregonero de Placencia”  - Tambor Ignacio Berraondo -  No. 1347 (29/2/1931)  p. 252 
 
• “Un veterano palankaris eibarrés”  No. 1352 (20/4/31)  Tapa 
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