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CONSTITUCIÓN D£ LA SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CONSUMIDOHES "TBEE PALMAS" 

O Es la primera de España en su género 
Mañana por la tarde, a las siete, se llevará a cabo la 

constitución de una Sociedad Anónima de Consumidores en el 
despacho del notario señor Pradas Hernando. Los promotores 
de t a l Sociedad Anónima, que es la primera de su género que 
se crea en nuestro país, son los vecinos de la ittbanización 
"Tres Pa lmas" . Desde hace varios meses se venia hablando de 
esta constitución sin que llegara a efectuarse entre otras co
sas porque dada la originalidad de. la fórmula fueron precisos 
prolijos y prolongados estudios previos. Cada uno de los veci
nos podrá contar con una acción en la misma, acción que 
no podrá ser, en ningún momento, vendida o traspasada. La 
originalidad de . la fórmula.estriba en que, aún siendo una so
ciedad anónima, no busca, fines lucrativas, que son los que se 
asocian indefectibleniente a este tipo de sociedad mercantil. 
Los fines de esta sociedad están más bien en la vertiente so
cial, la de ser utilizada como instrumento que mitigue el im
pacto del aumento incesante del coste de la vida. 

Ni "que decir tiene que existe enorme curiosidad por esta 
fórmula y .su eficacia práetiea una vez que comience a fun
cionar. 

Juan de Ávalos, por. primera vez en Las Palmas: 

mEm LI TEiSPi SiTlE Ilffi 

^ Segunda enirevisía en dos días de 
Boumedian y Gaddafi 

ARGEL, 29. — El presidente argelino Huari Bumedian ha 
conferenciado hoy, por segunda vez, con el jefe de Estado li
bio, Moammar Gaddafi, acerca de la creciente tensión entre 
Argelia y Marruecos. 

Las entrevistas se h a n celebrado en Hassi Messaud, en el 
centro de la zona petrolífera del sur del país. Esta reunión 
coincide con el l lamamiento hecho por Argelia a los reservis
tas y al envío de refuerzos militares a la frontera marroquí. 

Fuentes diplomáticas señalan que Bumedian, h a celebrado 
estas reuniones con Gaddafi para asegurarse el apoyo de Li
bia en su prueba de fuerza con Marruecos. El régimen de 
Gaddafi se h a mostrado siempre tirante con la monarquía de 
Hassan II , y protegió abiertamente los levantamientos del ejér
cito marroquí contra el monarca. 

La radio argelina h a incrementado su guerra verbal con
t r a Marruecos desde la anexión del Sahara Occidental, y pide 
a la población argelina que se mantenga "vigi lante" y unida 
t ras el Gobierno de Bumedian. En sus emisiones pide t am -
bien al pueblo que proporcione ayuda financiera al Frente 
PoHsario, a l qué apoya Argelia en su lucha contra los marro
quíes, en defensa de la independencia de aquel territorio. — 
(Efe)'; 

Entre los turistas llegados 
en estos días para pa.sar la 
Nochevieja en Las Palmas, se 
halía el escultor Juan de 
Avales. La obra escultórica 
d©l Valle de Los Caídos pue
de quizás estimarse como la 
más representativa de cuan
tas ha realizado a- lo largo 
de su dilatada actividad ar
tística, iniciada a los catorce 

. años en su ciudad natal de 
Mérida. "Llevo cincuenta 
años trabajando en la escul
tura. Me he hecho solo; na 
die me h a regalado nada. De 
mis padres heredé su sensibi
l idad". 

Esta es la primera vez que 
Juan de Avales visita Las 
Palmas. 

—"Me he llevado una sor
presa muy grata. No sabía 
que era una maravilla. 3Ie 
gustaría "perderme" aquí 
unos meses. He visto unos 
paisajes y unas urbanizacio
nes hermosísimas en el Sur 
de la isla. Reconozco que to
do ello h a sido el producto 
de un esfuerzo extraordina
rio de los canarios. 

—Bien, hablemos ahora un 
poco de su obra. La del Va
lle de los Caídos ¿puede con
siderarse la más importante 
de cuantas h a verificado? 

—Yo no diría que la más ^ 
importante, sino la más es
pectacular. Ha sido la obra 
que me dio a conocer en el 
mundo, la. que me dio un 
gran prestigio. Es casi, diría 
yo, mi carta Se presentación. 
Y la verdad es que a los ar
tistas nos ruboriza un poco 
que condicionen nuestra la-

"LAS ESCULTURAS DEL VALLE DE LOS CAÍDOS NO 
SON MI OBRA MAS IMPORTANTE, PERO SI LA MAS 
ESPECTACULAR 

HSBlIHIiaiiaVBHaaaiRaffMBIBMHBHHliVBVBBBaaBQpHIIBBaBBillieenKBBSeiKBlifBHHBliBBVBBBaBtlVCffBIIBWaniIHBBnRBGCBSnRnrt^i^ 

bor exclusivamente 
obra determinada. 

—¿Córao surgió la creación 
de BU trabajo; en el Valle de 
los Caídos? 

—La creación de la misma 
constituyó una sorpresa para 
mí, en principio. En el año 
cincuenta yo vivía en Lisboa 
y acudí a Madrid para par-
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S "Plácido Fleiías era un .poeta de la 
esculiura, un creador y no un copiador de 
ia Naturaleza" 

D. E. P. 

EL SEÑOR DON 

inÉco k iejalieitía Basafez 
(APAREJADOR)" 

QUE FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL D Í A DE AYER DESPUÉS DE RECIBIR LOS 
SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA. 

LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE 
APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS Y DEMÁS 

COMPAÑEROS 

SUPLICAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso 
de su alma y se sirvan asistir a la misa de corpore insepulto que se celebrará HOY LU
NES D Í A VEINTINUEVE a las CUATRO DE LA TARDE en la parroquia de Santa Cata
lina (Padres Salesianos) donde se despediráel duelo; por cuyo favor les quedarán eter
namente agradecidos. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, A 29 DE" DICIEMBRE DE 1975. 
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LA SEÑORA DOÑA 

rticípar en la exposición na 
cional de Bellas Artes. Tenía 
yo treinta y ocho años, y pre
paraba entonces un grupo 
para dicha exposición, que 
había ti tulado el "Héroe 
muer to" . Al inaugurar Fran
co la exposición se fue direc
tamente a mi grupo escultó
rico y comentó: " Q u é bien 
iría esto pa ra e l "Valle de los 
Caídos". Inmediatamente el 
Marqués de Lozoya, por aquel 
entonces director general de 
Bellas Artes, me llamó y ha^-
bíamós casi por espacio de 
diez minutos. Charlamos so
bre la posibilidad de hacer 
algo simUar para el Valle y 
al siguiente día todo quedaría 
concretado con el arquitecto 
de la obra. 

Sobre los contactos soste
nidos con el Caudillo, Juan 
de Avalos nos manifestó: 

--Al Caudillo le vi unas 
ocho veces, desde el año cin
cuenta y uno. Era muy parco 
en palabras, aunque conmigo 
siempre se mostró cordialí-
simo. 

—¿Está satisfecho del ba
lance que ofrece hasta la fe
cha su dilatado trabajo es
cultórico? 

--Hay que tener en cuenta 
una serie de circunstancias. 

QUE FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD, EL DÍA DE AYER, A LOS 80 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS 
SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA. 

Su esposo: don Manuel AÍamo González (Asociado de la Patronal de Guaguas) ; sus hi jos: .Juan, María, Ma- . 
nuel, Magdalena, José,!-:Lucía, Luis y-'Matías (Funcionario del Ayuntamiento) Álamo Armas; hijos políticos: Josefa J i 
ménez González, Cristóbal Orihuela Cosmo, Santiago Trujillo González, Carmen Marrero Rodríguez, Juan Acosta 
Santana, Marcelino Peraza Reyes, Josefa Morales Batista y Argolida Martín Arrocha; hermanos: Isabel^ Matías..y 
Encarnación Armas Hernández; hermanos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos y demás familia,. 

SUPLICAN a sus amistades y personas piaidosasuna oración por el eterno descanso de su-a lma y se sirvan 
asistir a la conducción de sn cadáver que tendrá lugar HOY, a las CINCO de la tarde, desde la casa mortuoria calle 
Castrillo núm. 42, a la Parroquia de San ta Teresiía del Niño Jesús, donde se dirá una misa de corpore insepulto y 
desde allí al cementerio católico de Las Palmas, por cuyo favor les quedarán profundamente agradecidos. 

Las Pa lmas de Gran Canaria, a 29 de Diciembre de 1975. ' 
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Siempre se me ha criticado 
que soy un hombre con an
sias de hacer. Hoy, la ver
dad es que resulta un milagro 
vivir del arte sin prostituirlo. 

—Casi siempre h a podido 
apreciarse en una gran parte 
de sus obras una preocupa-

• ción por las figuras mayestá-
ticas. ¿Se podría interpretar 
ésta como una de sus princi
pales características? 

--No me preocupo por ten
dencias e investigaciones. El 
ar te es una poesía y como tal 
hay que concebirlo y plas
marlo. 

—¿Cómo se autodefiniría? 
--Digo lo que siento... como 

artista me clasifico dentro de 
los mediocres... reíorvertido, 
tímido. 

—¿Qué evolución ha expe
rimentado la escultura en- los 
últimos años? 

—Es triste decir que esta
mos en época de intrigas. 
Predomina la gente con afán 
de notoriedad. Y ello, lógica
mente repercute también en 
el ar te . Rodíu, que era un 
artista moderno, dentro de 
aquella sociedad en que vi
vía ya decía que "si el hom
bre fuera como son los a r 
tistas que viven por amor a 
lo que hacen, el mundo sería 
mucho mejor" . El ar t is ta es 
normalmente un hombre sin
cero y hace su trabajo con 
tal amor y vocación, que los 
demás no puedan juzgarle un 
comerciante. 

LA OBRA DE 
PLACIDO FLEITAS 

Finalmente, Juan de Ava
los, tiene unas palabars de 
recuerdo para Plácido Flei-
t a s : 

—Hoy me enteré de que ha 
muerto. Era un gran amigo 
mío. Lamento muchísimo su 
desaparición. También hoy 
he sabido que se pretende 
crear un museo con sus 
obras. La iniciativa me pare
ce un gran acierto. Su obra 
se va a revalorizar de tal ma
nera que costará millones, 
aunque él quizás no viviese 
muy cómodamente. Plácido 
Fleitas era un poeta de la 
escultura, un creador y no 
un copiador de la Naturaleza. 

AMADO MORENO 
Foto: ÁLAMO MONTAÑÉS 
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