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la creación de la Caja de Ahorros de 
Vitoria el año 1850; nos sirve hoy para 
Ilustrar b

1
ellomente la Convocatori• 

de estos Juegos Florales del Cent•· 
n•rio de lo misma.~aja 'f~· Ahorroa . 
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octos escritores, inspitados poetas y artistas de V:itoria, 
de Alava, y de todas las regiones españo'las y de todos 
los pueblos, hijos de una misma Madre, en que se habla · 
la armoniosa lengua castellana: Os enviamos el más 
cordial saludo de hermandad. 
Poetas, fervientes amadores de la belleza, los que llevá._is 

la inspiración a vuestros versos sonoros; artistas soñadores y 
tenaces hombres de letras, ciencia y estudio: venid y asociaros a 
la celebración del Centenario de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de la Ciudad de Vitoria, y a través de su fiesta, conmoved 
el sensible corazón de nuestro pueblo._, _, _, 

El hecho glorioso que vamos a comemorar: Cien años de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de la Ciudad de Vitoria, 
que son cien años de historia de nuestra querida Ciudad: Vitoria, 
y de nuestra querida p:rovincia: Alava. Cien años favoreciendo 
a nuestro pueblo; estimulando su bienestar; ·beneficiando sus 
pródigas tier-ras; protegiendo su industria; capacitando su trabajo; ' i 
apoyando su cultura; recogiendo las ansias del presente y las 
esperanzas del porvenir; áfirmando el tesoro de sus cristianas 
creencias, .tan arraigadas, y de sus tradicionales y buenas, sanas 
costumbres. Todo ello, dilatada labor, que h~ tenido y tiene·por 
marco el histórico caserío de nuestra Ciudad, refulgente, pulcra 
y bella, en verdad; la incomparable hermosura de nuestra llanada; 
los verdes, suaves y jugosos de nuestros valles; los bosqu~s de 
árboles tradicionales de nuestras montañas: Zaldiaran, Encía, 
Toloño, Badaya, Arlabán, y nuestro Gorbea, sagrado monte de 
los vascos; la Rioja, llena de luz y de sol; los productos bíblicos 
de nuestros campos: el t: igo, la oliva y la v~d; la virtud de nues
tras mujeres; la constancia en el tra.Qajo de nuestros hombres: 
todo aquello que informa el espíritu de nuestra provincia y · de 
nuestra ciudad. Labor, en fin, que impulsando cuanto constituyen 
los señeros ideales de Vitoria y de Ala va, ha sido realizada en : 
cien años de fecunda e:r.istencia por la Caja de Ahorros de la · 
~iudad de Vitoria. Que este hecho glorioso que celebramos, 
escritores, poetas y artistas: os inspire._, _, _, -• 

Venid. Cantad. Esta Obra Cultural os pide que Pªli'!, honra 
:·:~ · · y gloria de nuestras amadas Ciudad y 'Provincia y de l~· Patria 

toda, proclaméis las virtudes y e:r.altéis la personalidad de nuestra 
Caja de Ahorros de Vitoria. Ella os llama en este Centenario de 

· su fundación a una noble Justa de paz, de cultura y de arte, _que 
tend:rá. por reg;la y circunstancia el «Cartel» que, seguidamente 
se proclama: .... · .... .... .... .... _, ' 

' ' 



l. Fior natural.-Premio de honor 11 cortesla galardonado con diez mil pesetas, 'que será adjudicadó al 
autor de I•· m•• lnsplraqa composición poética, de ~etro 11 extensión libres, al Centen.ario de la Caja· de Aho-
rros y ~~te de Piedad de la Ciudad de Vitoria. · 

' · ' ,,· · ·~ Segón antigua co1tumbr1, el poeta quo alcance eate pr_emio tendri dereolio a designar la damo quo ha de aer Relna do 
' . ! la Fl11t1, la que·reclbir6 la ofrenda de la rosa simbólica, pre1ldir6 el acto de loo Juegoa.flot~lu'¡¡ 0ptregará loe premio• a 101 .•. 

ppetaa, 11cr1torea u arli1ta1. trlunladoru en el Ce1tamen. ·: .,.. · • 

JI. ·Premio de cinco mi! pesetas, al mejor Romance a la fundación de la Caja de Ahorros de la Ciu
da,d, acordada e.q .la histórica sesión del Excmo. Ayuntamiento de Vitoria del 19 de noviembre de 1850. 

· 111. Pr.mio de doa mil quinientaa pesetas, al mejor triplico de' sonetos sobre: «Ahorro-Caja de Ahorros 
. de Vítor~-~ ~~.r~~ Fa~ilia, P~trona de las Cajas de Ahorros Española.s». 

• ' 1 ¡ ' .. ' 1 

· .. '\ t!A;emiot1 e.eleaoedinaeiot1 
. ' 

· · · l . . Del µremo. v Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis-Mil pesetas, a la mejor corona de poesías a la 
VirgeJl Blanca, cu110 trabajo habrá de ajustarsºe a las normas e_speciales que para este premio lija la base 13.ª. 

· 11 . . Del Excmo. Sr. Gobernador Civil de Alava. - Dos mil ptas. al mejor tríptico de sonetos de tema libre. 
Ill . . Del Excmo. S;r. Generlll Gobernador Militar de la Plaza.-Mil pesetas, a la mejor semblanza de ':-· 

·D. Ignacio María de Alava y Sá~~ de Navarrete, Teniente General de 'la Armada, en su segundo centena-
rio (25 de aepliembre de 1750-1950). · 

IV. o, Ia · Ezc~a. Diputación Foral v Provincial de Alava.- Dos mil quinientas pesetas, al mejor tra
bajo 1qbre «Características y peculiaridades de las distintas zonas de Alava». 

V. Del Excmo. Avuntamiento de Vitoria. Cinco mil pesetas, a la mejor biogralla de D. Luis Ajuri~ 
Alcalde del Ayu.ntAJDi~nto fuJtd~fiqr de la Caja de Ah.orrqs de la Ciudad de Vitoria y primer Presiden~ 
te ~e la misma. . . 

VI. De la Confederación Espafi.ola de Cajas de Ahorros Benéficas. - Cinco mil pesetas, al mejor estu
dio aobia cfunciones del ahorl'o en la economía nacional». 

· VII, .D11 la Federación de Caj~s de .\bonos Vasco-Navarra1.-Dos mil quinientas pesetas, al mejor 
t~abajo spb.te •Historia y crecüµieµto d13 las. Cajas de Ahorros». · . 

' . · V~l. ~- 1• 4.-9~iación de· C~l~ura ~u~ical de Vitoria.-Mil pesetas, a la mejor obra de carácter .coral 
polifónico. . 1 • · • · 

IX. De la. f.~J.;.~~ada de Vitoria.-Mil pesetas, al mej.or trabajo sobre «El Romanticismo en Vito-
ria 11 Alava». r . . 

X. De la Sociedad. e,•curs,onista •Manuel lradier•, ds Vitoria.-Mil pesetas, al mejor crEstudio sobre 
las •Guía!f» ~e Vitoria y Alava». ' · · 

XI. D• laa Cantinas Escolare¡¡ de Vitoria, Obra filial de la Caja de Ahorros.- Mil pesetas, al mejor 
tiabajo sob1e «Vicisitudes de la · formación del Magisterio en Ala va. Personas y Centros». 

XII. O.e -las Escuelas de Aprep.dices de A. C. E., Obra filial de la Caja de Ahorros v Monte de 
Piedad de la Ciudad de Vitoria con los industriales Alaveses. - Mil pesetas, al mejor trabajo sobre «La forma
.ció,11 profe,sio-!Ja.l como elemento de progreso social y de recristianización de nuestro pueblo». 

'
1 XIII. De la Obra Jorestal de la· Caja de Ahorros . ..:..... Mil pesetas, al mejor trabajo sobre «Colaboración de 

particulares y entidades a la fewblación forestal de nuestra provincia». 
XIV De la- ·Obia Agro-pecu¡¡ri¡¡ de la Caja de Ahorros.- Mil. pesetas, al mejo_r trabajo sobre «El.pro-

blema de la e.rosión en España en·general, y en Alava en particular». l" · 
XV.· De la m.iama Obra ~11~0-p11cuaria.-Quinientas pesetas, al mejor elogio, en prosa o verso, de los 

vinos alaveses. · · 
XVI.. · De la ~iaora E. A. J. 62 Rá4io Vitoria, Obra filial de la Caja de Ahorros.-Mil pi:seta.s, al mejor, 

trabajo sobre «Vitoria en -el año 19Q0». . 
XVII. De la misma Emisora E. A. J. 6l Radio Vitoria.-Mil pesetas, al mejor trabajo sobre .-Orígenes 

historia, característica-s y anecdotario del juego de bolos en Alava». · 
XVlll. De la miama Em.iaora E . . A. J. 6l Radio Vitoria.-Quinientas pesetas, al mejor trabajo sobre «Vito-. 

ria, ciudad de verano y descanso». · 
XIX. De la Obra Cultural .de la Caja de Ahorros.-Mil pesetas, al mejor trabajo sobre «La Caja de 

Ahorros 11 Monte de Piedad de la Ciudad de Vitoria, Institución la más antigua de Crédito 11 Aho-
r.ro del Norte de España». ' ' ' · · 

XX . . D• la Jllia.ma Obrl!- CuUuial.-Mil peset¡ts, al mejor estudio sobre «El vascuence en Vitoria .(y 
Alava en la ~ltima Centuria». · . ' 

· XXI. Dé la misma Obre CJJ.ltural.-Mil pesetas, a la más interesante iniciativa original de orden 
cultqral, artíStico, económico. industrial o agrícola, que implique mejora espiritual, moral o material de 
la vida ai.ve.sa, cu110 tral;>ajo hebrá de ~justarse a las normas esp·eciales que para este premio lija la Base 14.ª 

XXlh ·O, la misma Obra Cultural.-Edición, una vez seleccionadas entre las que se pu~dan presentar, de · 
una o más obras inédiia• d,e C!\r~ct~r vitoriano, alavés o vascongado, que versen sobre tema cientllico, . social, 
histórico o literario. · · .: 

Tal ediciól) se realizará en lea condiciones habituales de las obras publicadas por esta Obra· Cult.ural. 
XXlll. 0. la misma Obr~ Cultural.-Premioa de la VII Exposición Alavesa de Pintura, a las mejotes obras 

de pintorea .. layeaea, cu110• premjoa le distribuirán de acuerdo con la Reglamentación p_articÚl11t de dicha EitpoeiciQn. 
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1 1.1 -Los trabajos que se en.víen a este Certamen serán 

rigurosamente originales e inéditos y estariin ·red<1ctados en 
lengua ca•lella'!,a1 recomendándose que se hallen escritoJ a 
m•quine, en cuartilles y por una sola cara. 
:· . '2 ."- En todos los trabajos, que se presentarán sin firma 
ni indicación alguna de su autor, constará claramente el teme 

.. 11 ~ua concurren y lema que los distingue, debiendo ir acom
pq11ados· de un sobre ! cerrado en cuyo exterior se indicará 

' 'l t¡imbién dicho lema, repitiéndose una vez más en su interior 
1 j

1
ufltO con el nombre, apellidos y· domicilio del autor, siendo 

; e>tCluídos los que, por sí o por terceras personas, quebranten 
' q~ .alguna 111anera el anónimo, así como aqu(l'llo.s que emplee n 

1epd6nimos o nombres sup~eslos en el interior de los sobres. 

, ~,. 

de lugar .y hora, se lija en principio para el d í~ 19 de No
viembre próximo, siendo obligatoria la asistencia al mismo 
para el pp.eta galardonado con la Flor natural, 'y supli.c~de 

. p~ra las demás personas premiadas. 
1 o.•- Los trabajos premiados pasarán 11 propiedad de la 

Caja de Ahorros de la Ciudad de Vitoria y Corporaciones, 
Autoridades o Entidades que haynn cor.tcedido pre mios, las 
que se re•ervan el derecho de difundirlos o publicarlos total 
o p11rcielmente, en la forma y or; asiones que crean oportuno. 

• Se ·entenderá que renuncia _al premio que le i(ubiera 
podido corresponder el autor que no se presentara a reti
rarlo en el plazo de un mes. 

11 .ª - Los trab11jos no premiados podrán retirarse 
contra prese ntación del correspondiente ;ecibo, dentro 
de los dos meses siguientes al de hacerse pública le 
decisión del Certamen, siendo destruid.os aquéllos que no 
se recojan pasado este plazo ~ 

3.•-los trabajos se pre•entarán e n las oficinas de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de la Ciudad da V i
toria, Postes 19, donde será facilitado un recibo en 
el que constará únicamente el número de orden 
d~ recepción y la lecha de la entrega. 
> 4.ª-EI plazo de admisión de trabajos li- ,-;j)'-""i!Cl!'~~a¡r&;;;,."'!!!!'!'!!'!!!!'1111~. 

' 12.ª - Con objeto de respetar riguro
samente el incógnito de lo~ concursantes no 
pre!"iados, los sobres conteniendo sus respec
tivoi dalos personales, siguiendo norma tradi
cional, serán públicamente lnutilizaqos sin 
abrirlos, en el mls1T10 acto de los Juegos 
Florales. 

n11liurá a les doce ~el mediodía del 3' de 
Oct1,1bre de 1950 (Ora Universal del Ahorro) . 
Ops días despuás, por medio de 111 Prensa y 
·E,,.isora locales, se darán 11 con9cer los lemas 
de-10. 1;ab11jos presentados. 

' 5.0 - la Obra Cultural de la Caja de 
Ahorros de Vitoria designará el Jurado o Jura
dós que e~lime op0 rtuno, el cual o los cuales 
se, hallarán compuestos de personas doctas y 
de reconocida competencia en las materias 

• 1&01.mcia,Pas por los resr,ectiv<Js temas, y se man
terd~án ~ecretos hasta la publicación del lal lo. 

6."-~os trabajos poncursantes serán 
1mreciados, además 9• en su carácter, en su 
aspecto literario, debiendo poseer méritos pro
p,ios suficientes para aspirar a los premios es
tabl~os; por ello, no bastando el derivado 
ele 1u cqmp~raci6n con otros presentados al 
mismo temii. el J~rado o Juradc;,. estarán fa
C!Jltados pera conceder o declarar desierto el '--;;;;itl.-...,.. 

;premio asigl)aGo l- cada lema; distribuir la 
totalidad o perle · cÍij'' 'Su,. i¡p_¡;¡orte 1 entre los 
trabajos que al mismcr concurf/Hli llisponer de la. cantida
des corr9•pondienles 1a los premios'. desiertos para aumentar 
el número de los lijadc;.s en otros l11rpa1 e los que hubieren 
cqncurrido trabajos de calidad, previa la conlormida>Lc!J 

M' t ilU*'- ~~1!'1le!¡ así como pa,ra otorgar los ¡accesits o men
r· ¿ iones honor(lices que estimen convenient., siendo en \odo 

I c~ 1us deci~iones dp carácter inapelable. · ' 
~. ¡ • · 7.'-Serán decler¡8dos fu~ra de concu. rso los trabajos 
,¡' dtt equ9llp1 1 que ~sult~reri . mie~bros "-del Ju rado o 
1' J'f odqs designados. ' . ' 
1 ' ¡ e.• ...:... EI lalli:> del· Cert.,men se hará público mediante le
J mes, pqfla E111isora Rpdio Vitoria y pe'l' iódico• de la capital, 
' cqn la . suliil,._nte ani,laclófl e la lecha en ,que se celebren 

'. 1 ·IPp•.J.ue~cis Flpralea. . ;• · 
. . "! r ~~ -El 'l111c~o dtt ' celebración .;le los , Juegos Florales 

I; ' . 1.1~1 1qpprtunemen!e 1e p~ecisará con indiqción 

· 13.ª-Se ent iende con•lituída"la corona 
de poesías que galardona el prim!lr p

0

remio 
extraordinario por cinco poesías, que podrán 
ser elegidas de un mismo autor o de varios, 
y &ntre cuyas cinco se distribuirá el premio . 

14.ª-EI tema galudop¡ido con ~I XXI 
premio extraordinario se ajustará:".· ¡; las 
slguienlas normas especiales. 

las iniciativas habrán de ser eminente
mente prácticas. con inqicación detallada de 
los medios o elem.;ntos precisos pera llevarlas 
a cabo, que puede rea\¡Hrlas la Caje .'de 
Ahorros de la Ciudad. · , 

, Con objeto de evitar cjudas por los que 
pre•enlen trabajos de esta clase, respecto 11 
la originalidad. o propiedad de sus inici9tivas, 
que pudieran coincidir tot.1.R- parcialmente 

con otras de carácter conocido o popular e incluso que ' 
tenga la propia Caja de Ahorros de la Ciudad de Vitotia, 
se est11blece como condición previa •I -que los lr•b¡tjos 
resentad~ easen automálicamenle 11 propiedad de 111· · 

Caja, dejando 11 ,...su- criterio, siempre .elevado, y desin
teresatlo, el que d_a utilizar alguno d' los susodich'os trabejos 
no preml11dos, que tengan precisamente el carácter de 
origi na lidad exclusiva ·señalado, para su desarrollo o puesta 
en práctica, cite el nombre de su llutor, otorgue ' l!I mismo 
un premio equivalente al que en 'este reme . se señal.a o 
le compense, según su carácter y c·ondición, .en !a forma 
que estimare más oportuno. 

15."- Los casos no previstos en · les presentes Con
diciones serán resueltos por la Obra Cultural de la Caj11 
de Ahorros de Y.itoria, y Jurado 'o Jurados designados, 
siguiendo la cosiumbre de este ele .. d~ -Gertámenea·. 

• ji u -. - • ( ~ ,, , i . d/.cf.14a•á. ¿,,· CabaLL11110 <.i{,anl:tmedott una ilu.stoe ~e11.ronali.dad. 
f 

1 

file Cartel lui ~frü1o,,f. í t!!ildo y sellado en Viloria, el dia 28 dngos~o de 1950 (Año del Cen~enario de la Cija de lb~~~1 l1 Cipdad) 

.y · . ~., P~,f la Obre Cultural de la Caja de A~orro1 y M~nte de Piedad d11 l• Cluilacl .d~ Vtterl•• 

<le" ·¡ •. I El ALCALDE PRESIDENTE, El l;>IRECTO_R ÓfRE,NTE, .. 

/~ · j: $11d.110 a.t.a. ~ Q.,/,,,a. 'kic11nt. ·d3~1.f:.a. ~t4'b11 . 
: ~ "] El SECRETARIO DE ~os JUEGOS FLORALES, 

[ 'J-ua,n ~ntoni.o 'il11r:io1a.,,i. lJta •. 
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Edll0tl • I S. Cntól lca , •Vitor ia 


