
'Jnauguración de la 
Cruz en el Monte 

Za ldiaran. 

II 

17 - '.Noviembre 
Acto Cultural. 

III 

18 - '.Noviembre 

Misa de Requiem. 
Solemne 'J'e Dwm 

e11 Estíbal iz. 
'Visita a las Escue
las de Ap.rendices. 
Rettnión de la Con
federación de Cajas 

de Ahorros. 
Recepción Excmo. 

Ayuntamiento. 

IV 

18 - '.Noviembre 
Ca balgatn evocado
ra del Centenario. · 

V 

18 - '.N~viembre 

Cine infantil. 
J!iesta en el aire. 

Cine . 
Conciertos. 

, .. . . 

VI 

19 - '.Noviembre 

Descubrimiento de 
la placa en homena
je a D. Luis Ajuria 

VII 

19 - '.Noviembre 

Misa medio Pon-
tifical. 

Sesión evocadora y 
conmemorativa en 
el Excmo. Ayunta-

miento. 

VIII 

19 - '.Noviembre 

'Jna11g11ración de la 
Exposición del Crn

tenario. 

IX 

19 - '.Noviembre 

Bendición de la 
nueva Emisora. 

Almuerzo. 

X 

19 - '.Noviembre 

'Juegos J!lora les. 

PlROGlRR.lM.R. .DE !LOS R.C10S CElLElBlRRDOS 
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IUDA.U 

DIA 12 D E NOVIEMBRE - 1950 

DE 

NTE· 

VITORIA. 1950 



/Jlgunos(l(;los dd día llJ 
~-~ 

La misa de Re
quiero en la 
Parroquia de 
San Vicente 

Mártir. 

El solemne Te Deum en el Santuario 
de Ntra. Sra. de Estíbaliz con asis
tencia de las Autoridades y de re
presentaciones de las Cajas de Aho-

rros de toda España. 

Visita a las Escuelas de 
Aprendices. 

La reunión de la Con
federación E1pañola de 
Caju de Ali.ono• be
néficaa. 4'\. " Sel6n de 
sesione• #{ lsoelentí
simo Ayuntamiento de 

nuestra Ciudad. 



MnE E\?OCACión .&d 

Descubrimiento de la lápida en homenaje . al 
primer Alcalde Presidente de la Caja D. Luis de 
Ajuria en el v·es!lbulo de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de la .Ciudad de Vitoria. 

Solemne y emocionante sesión evo
cadora de la constitución de la Caja 

el 19 de Noviembre de 1850. 

La Junta Directiva, Director-Gerente, Sub
director y Secretario de la Caja de Ahorro• 
y Monte de Piedad de la Ciudad de Vito
ria, en el Salón de Sesiones de la Caja en 
la mañana del día 19 de Noviembre de 1950. 

Desfile Cívico de la Caja a la Iglesia de San Miguel. 



1850 ... DI~ LOS AC 'l' OS INIC'l .'1ltOS PAHA L .'1 C' O.Nlll•} 1'J01lACIO.N IU•} L C' l~X'l' I~- 1950 
.NA llIO DI~ l.A. C .'1.J.\ DE A.11 OllllOS DI~ LA Clt: ltA D DI~ Vl'l'OllIA 

BENDICIÓN DE LOS NUEVQS LOCALES DE LA EMISORA E. A·. J. 62 RADIO . VITORIA 
E INAUGURA.CIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CAJA 

Aspectos de la magnifica. Exposición del 
Centenario, instalada en los Salones de 
Exposiciones y Conferencias de la Entidad. 

19 DE NOVIEMBRE DE 1950 

Las Autoridades ·de la Diócesis y de la Pro
vincia contemplando las obras exhibidas 

en la Exposición. 

Foto" SALINAS, QUINTANAL y PARRA 



1850 

-



Evocación de l A yuntam iento de 
1850, qu e presid ió su Alca lde 
Presid ente D. luis de Ajuria Y 
los Au to rid ades de lo Ciud ad . 

La certeza de ona continuidad de eslnerzos y 
economías a través de los tiempos, precioso le
gado transmitido de onas a otras generaciones 
como parte de una herencia secular de tradicio
nales virtudes, la represenlaba gráficamente, 
aumentando con el coatrute sn valor alegó
rico, la carreta aldean •ortadora de ona hucha 
monumental, que era unstrada por ona pareja 
de bueyes, l:On .la llllull parsimonia y gravedad 
que si transpo~ las dondos bacas de trigo 
o las mazorcas de rnblo malz, convertido mu
chas veces, tras su venta, en saneado ahorro. 

Fotos, PARRA y LOPEZ ORUEZABAL 

El desfile evocador del Centenario trató de 
dar vida y ambiente a la época de fundación de 
la Caja en 1850. 

Iniciado por heraldos, figuraban en tan visto
so cortejo varias carrozas y numerosas personas 
ataviadas con trajes llplcos, representando al
gunas de éstas al Alcalde lnndador y compañe
ros de Corporación, a las Antorldades que asis
tieron a la sesión de cDDSUtllclóa de la taja, a 
so primer depoallanle y a ..- 111 los Tito· . 
rlanos que se la~ 



D. luis Morales 
Oliver, Director 
de lo Biblioteca 
Nocional y Man· 
tenedor de los 
Juegos Florales. 

El poeta golar· 

donado D. José 

Montero Alonso. 

1850 ... DE LOS ACTOS INICIADOS PARA LA CONl'tlEHOilACION DE~ ·.C~N'l'E· .'<1g· 50· 
NARIO DE' LA CAJA DE AHORilOS DE LA CIUDAD DE 'l'I'TORIA: / ·I 
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