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;EI ^ asesinato de don José María Bulto Marqués
(Viene de la página anterior)

También nos contaron que, al llegar a
su domicilio, comentó con ia sirvienta
que, por lo visto, era la única persona
que. había en la casa, lo que. le había
sucedido, manifestándole que era una
•broma de mal gusto. Aunque este último detalle no hemos .podido confirmarío, lo que sí parece cierto es que la víctima se encerró en el cuarto de Baño,
donde se quitó el esparadrapo del pecho, (momento erk que la explosión se
produjo.
.

El cuerpo, totalmente destrozado
Aunque, como decirnos, no pudimos
obtener inforrtiacióri de primera mano,
personas que' estuvieron poco después
en el baño donde el hecho se registró,
el cuerpo del señor Bulto Marqués quedó 'materialmente destrozado, especialmente tronco y cabeza, siendo muy importantes |os desperfectos materiales
en suelo, techo, paredes y enseres del
baño, por lo que cabe deducir que la
carga explosiva era ¡potente.
Vecinos can los que hablamos nos
confirmaron haber oído la explosión poco antes de las cinco de' la, tarde y,
segundos después, la sirviente pidió
ayuda. Se llamó a la policía y, ¡más tarde, los restos del señor Bulto Marqués
fueron sacados de su domicilio en una
ambulancia.
La policía montó rápidamente un servicio de vigilancia, no -permitiendo -la
entrada a quienes no fueran familiares
o íntimos de ia familia Bulto Marqués.
Mientras esperábamos al posible cambio de órdenes ai respecto vimos entrar o salir ai presidente de la Diputación, señor Samaranch; a don Mariano
Calviño, a don José M," Santacreu,. a
don Francisco Godia y a don Juan, José
Martínez. Los hijos de la víctima, don
Manuel y su esposa, doña Esperanza
Sagnier Muñoz, que en el ¡momento del
suceso no estaban en casa, fueron avisados rápidamente, así como el hermano, don Francisco Bulto Marqués, y otros
familiares.
También se dio la triste noticia a los
responsables de aquellas empresas a
las que el señor Bulto estaba vinculado.

Consternación y repulso
Mediada ía tarde y conocido el hecho,
que produjo gran consternación y repulsa en toda la ciudad, comenzaron a
llegar testimonios de condolencia, siendo incesantes las llamadas telefónicas
de pésame tanto desde • Barcelona, primero, como del resto de España y del
extranjero, más tarde, especialmente a
1a dirección de la empresa «S. A. Oros»,
de la que la víctima era presidente del
consejo de administración.
l o s restos del señor Bulto Marqués
fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense.para la práctica de Jas diligencias oportunas.

Datos biográficos
Don José María Bulto Marqués contaba en la actualidad 77 años, cumplidos él pasado 9 de marzo. Nacido en
Barcelona, estuvo ya desde muy joven
vinculado al mundo empresarial, habiendo ocupado destacados cargos al
frente de importantes empresas. Era
presidente de «S. A. Cros» desde .1965,
en que; siendo vicepresidente, sustituyó a don José Valls y Taberner. Esta
empresa, fundada en 1902, fue durante muchos años ia primera de España
en elaboración y tratamiento de productos químicos, habiendo sido superada
últimamente por «Unión de Explosivos
de Río Tinto». También formaba parte
el extinto de diversos consejos de administración de entidades bancafias e industriales. Su hermano, don Francisco,
es presidente de la empresa «Cemoto»,
fabricante de «Bültaco».

Nota de lo Jefatura Superior
de Policio
Sobre el atentado y muerte del señor
Bulto Marqués, el gabinete de prensa
de la Jefatura Superior de Policía facilitó a última hora de la tarde la siguiente nota:
«Alrededor de la 16,40 horas de hoy
y en el domicilio de don José María
Bulto, de 73 años, sito en la -calle Casa
Mora, número 1, hizo explosión un artefacto causando la muerte instante-

• ... Crónico'' política
(Viene de la página anterior)

catatonías, dependerá, en buena íparté, ai futuro inmediato de Cataluña; resultados que podrían aventurarse si no hubiera un cuarenta por ciento del electorado
que todavía no ha decidido ¡su voto. Este porcentaje puede considerarse muy
alto. Por lo -que ilos partidos .políticos.-van a dedicar todos sus esfuerzos a conseguir, en estos veintisiete días que quedan hasta' los comicios de junio, una
mayor olariftoadón de sus alternativas ahora que, finalmente, casi nada puede
tejerse y destejerse en ¡la escena electoral catalana.

El Centro lia escorado a Sa derecha
¡Madrid, 9. («La Vanguardia».) — Más
de-seis, mil candidatos se presentaron
ayer en las Juntas Electorales para 'las
quinientas cincuenta y siete plazas [entre el Congreso y el Senado) de las
nuevas Cortes Españolas. Hasta las doce
de la noche del día ocho de mayo hubo
carreras, reajustes, sorpresas y exclusiones, sobre todo en las filas del conglomerado de partidos denominado Unión
del Centro Democrático, que de los
quince partidos políticos iniciales ha
pasado a doce, por obra y gracia de
escisiones de última hora.

Se abre el .plazo de denuncias
Según e! calendario electoral, desde
hoy se procede a la exposición pública
de las candidaturas presentadas en los
locales de las Juntas Electorales Provinciales, en tanto que el «Boletín Oficial
del Estado» comenzará a publicar todas
las listas. También a-.partir de hoy y

hasta .el miércoles once, se incluye el
plazo para la formulación de denuncias
de irregularidades apreciadas por. los
partidos.

«Cros» en !a economía
española
«Cros» es, desde hace años, la
primera empresa química catalana y
la segunda española. En su accionariado, después de la venta del paquete Niarchos al Banco de Santander,
figuran varios de los más importantes bancos españoles. Sus ventas
ascendieron a 16.365 millones da pesetas en el pasado año y el número de empleados roza los 4.500.
La producción de «Cros» abarca
diferentes sectores de la industria
química, principalmente fertilizantes
y es la cabeza de un importante grupo industrial qua abarca a otros sectores y cuyas ventas totales ascendieron a 25.449 millones de pesetas
en 1976. Los beneficios ascendieron
a 352 millones en ese año y la empresa ha manifestado repetidas veces que la actual rigidez de la política de precios causaba fuertes problemas a los planes de inversión. Laboratorios del Doctor Andreu es la
firma más conocida que forma parte
del grupo «Cross».

62S candidatos en Madrid
En Madrid, seiscientos veintiocho candidatos lucharán por sus puestos en el
Congreso y en el Senado. Casi la décima parte de los candidatos de toda España tratarán de copar los treinta y dos
escaños del Congreso y ¡as cuatro plazas para el Senado A las venticuatro
horas del domingo se presentaban veintiséis candidaturas, de las qué diez presentan listas para el Congreso y el Senado, dieciocho sólo para el Congreso y
otros tantos para e! Senado. En algunos
casos se han ¡presentado coaliciones
para el'Senado, integradas por ¡nombres
que figuran en otras listas como candidatos aí Congreso.

Los jefes de fila
Los jefes de lila de la mayoría de los partidos de alcance nacional han
decidido batallar por Madrid, y así Adolfo Suárez se presenta por Unión de Centro Democrático; Fraga Iribarne, por Alianza Popular; Santiago Carrillo, por el
Partido Comunista de España; Felipe González, por el Partido Socialista Obrero
Español; tierno Galván, por Unidad Socialista; y Ruiz Giménez, por la Democracia Cristiana,
Pero si sorprendente ha sido la esci- falta literal de tiempo impidió que el
sión de estos tres partidos, mayor sor- Partido Demócrata Cristiano pudiera sapresa ha causado la eliminación de don lir de la Unión del Centró Democrático.
Si a estos datos se le añade la diFernando Alvarez de Miranda, presidente del Partido Demócrata Cristiano, de misión de su puesto gerencia! en Cenlas ¡listas de Madrid, para encabezar la tro Democrático del socialdemócrata don
de Ralencia, y el traslado de ía candi- José Luis Zabala, terminará por. entendatura de Rafael Arias Salgado a To- derse hasta qué punto las listas origh
ledo. Fuentes fidedignas aseguraban es- nales elaboradas en la sede del Centa tarde a «La Vanguardia» que el sá- tro. Democrático tienen poco que ver
bado hubo intentos de contacto entre con las confeccionadas en el despacho
el señor Alvarez de Miranda y la Fede- ocupado por don Leopoldo Calvo ¿ótelo
ración Demócrata Cristiana para llegar a en la empresa Unión de Explosivos Río
un acuerdo electora!, Sín embargo, jla Tinto.

Advertencias socialistas
La estrategia electoral de Centro Democrático, considerada como poco clara
para algunos, partidos de izquierda, podría haber recibido ya una advertencia por
parte del PSOE de Felipe González, Fuentes cercanas al Gobierno aseguraban a
«La Vanguardia» que existía preocupación ante la eventualidad de que el Partido
Socialista Obrero Español desistiera de presentarse a las ¡elecciones, con lo que
ia viabilidad de éstas se ponía en entredicho. Las mismas fuentes señalaban que
e¡ gran poder de maniobra del presidente Suárez podría eliminar un peligro que
ni siquiera "debe estar latente.

«Podría llegarse a un limite»
Por su parte, Alfonso Guerra, miembro)
de la ejecutiva de! PSOE, declaraba a
La Vanguardia, que su partido está prerando la estrategia electoral con toda
normalidad, pero que si la operación
gubernamental de arrinconar al PSOE,
medíante la magnificación del PSP y
del PCE, seguía adelante, podría llegarse a un límite en el que se recon-

nea de éste, que quedó completamente
destrozado.
Las primeras investigaciones efectuadas por- inspectores de la Brigada de
Investigación de esta Jefatura Superior
han podido determinar que los hechos
se desarrollaron de la siguiente forma:
El señor Bulto Marqués, muy conocido en el mundo financiero por ostentar
la presidencia de la sociedad anónima «Cros» se dirigió en el día de hoy a
casa de unos familiares con la intención de almorzar, domicilio sito en calle Muntaner, 386. Al cabo de una media
hora de permanencia en el indicado piso "llamaron a la ¡puerta unos 4 o 5 individuos, diciendo a la doméstica que
eran empleados de la compañía de gas,
y una vez que les fue franqueada la
puerta intimidaron con armas a los reunidos, a los que encerraron en distintas habitaciones y según manifestaciones de los allí presentes, se dirigieron
tres de dios al señor Bulto, exigiéndole una fuerte cantidad de dinero, a lo
que contestó el intimidado que no 'los
tenía y que tampoco pensaba entregarlos. Entonces le colocaron un artefacto
en el pecho y diciéndoie que no intentase quitárselo, ya que de hacerlo le
explotaría y que procurase reunir el dinero para mañana en que nuevamente
se pondrían en contacto con él.
Una vez que los asaltantes se ausentaron del domicilio expresado, el señor
Bulto, para no alarmar a sus familiares, se dirigió al suyo, donde después
de preguntar por su hijo y contestarle
el servicio doméstico que se encontraba ausente, penetró en el baño, oyéndose una fuerte explosión que le ocasionó
la muerte instantánea.
La policía continúa practicando intensas gestiones tendentes al esclarecimiento del hecho y la determinación
dé los autores del salvaje atentado.»

stderara seriamente la presencia
Partido Socialista Obrero Español: «Primero fue iá legalización del sector Histórico, iuego el discurso de Suárez, que
fue un discurso electora! para el Centro
Democrático y e! Partido Comunista,
después la vinculaciór. de Carmen Díaz
de Rivera al PSP. Todo es una operación
perfectamente clara.»

La cesión dederechos dinásticos
(Viene de la página anterior)

Incluiría también la cesión de derechos
dinásticos una normalización de la situación de don Juan y su esposa, con
relación a su residencia, creyéndose que
ésta se trasladaría a algún punto del territorio nacional en meses próximos. Como se recordará, don Juan de Borbón
reside habitualmente en su finca conocida por «Villa Giralda», situada en Estoril [Portugal), y en algún momento se
ha rumoreado que podría residir —cuando la cesión de derechos dinásticos sea
un hecho— en ciertas dependencias del
palacio real de Aranjuez, en las que se
habrían efectuado determinadas obras.
Pero tampoco este extremo ha tenido
ninguna confirmación, aunque las indicaciones en este sentido venían de círculos monárquicos Juanistas.

Cesión y no abdicación
El especialista en cuestiones dinásticas, don Juan Balansó, nos explica jas
diferencias que existen entre «cesión
de derechos:, y abdicación. Durante los
últimos años hemos estado oyendo que
la «abdicación» de don Juan podría ser
inminente y hoy, cuando lo es —e¡ próximo sábado en Madrid, en el palacio
de La Zarzuela— se. nos dice que don
Juan va a «ceder sus derechos» en favor del actual Rey, su hijo don Juan
Carlos.
—Del derecho dinástico —nos dics el
señor Balansó—>• abdica la persona que
renuncia a su reinado, mientras que en
este caso, don Juan de Borbón, jefe de
la Casa Real española, y depositario de
un legado histórico, cede sus derechos
i su hijo.
—¿Será entonces don Juan Carlos el
nuevo Jefe de la Casa Real a todos los
efectos, a partir del sábado?
—Lo será a partir del momento en
que don Juan ceda sobre él sus derechos.
—¿Y don Juan?
—Es el padre del Rey. Ha sido un
rey sin reino, y podría muy bien dársele
el título de Majestad como mención honorífica, si el Rey don Juan Carlos así
lo dispone.
Don Luis María Ansón, que perteneció al Consejo Privado de don Juan y
en la actualidad es el secretario de su
Gabinete de Información, confirmó que
la cesión de derechos reales se llevará
a cabo el próximo sábado, como se había anunciado Insistentemente, y que la
ceremonia tendrá lugar en el palacio de
La Zarzuela. Será una ceremonia íntima,
con muy poca gente, reducida al máximo. Asistirá a ella un representante del
antiguo Consejo Privado de don Juan,
y nos atreveríamos a adelantar que este
representante podría ser don Pedro Sainz
Rodríguez, la persona que ha pasado el
fin de semana en Estorll cambiando impresiones con don Juan sobre su cesión de derechos.

Precedentes
Cinco jefes de la Casa Real Española
renunciaron a sus derechos en benefl-

La «cumbre» económica de Occidente
(Viene de la página anterior)

y jefes de Gobierno acordaron hacer
ticuiar de los más poderosos para so- un llamamiento a todos los ausentes de
correr a los más débiles. De esta forma la conferencia —incluido el Comecon—,
Estados Unidos seguirá con el 5.8, Ale- para hacer realidad todo lo que se acormania con él 5, Japón con: el 6.7 y dó este fin de semana en el número
Gran Bretaña no sobrepasará el uno por diez de Downing Street.
ciento en los próximos doce meses.
GISCARD, EN FRANCÉS
Mejorar las fuentes de financiación
Una vez leído el comunicado comeninternacional es ei tercer punto adoptado. Se va a estimular la función del zó el turno de oradores por riguroso
Fondo Monetario Internacional y se in- orden alfabético. Las intervenciones
tentará buscar otras fuentes de financia- más significativas fueron las del presición que contribuyan a una mayor re- dente francés, el primer ministro de
Japón y la del presidente Cárter.
distribución de las inversiones.
Giscard d'Estaign —sín hablar ni una
Se rechazó el proteccionismo comercial en occidente que sería una causa palabra en inglés a pesar de su domidirecta para fomentar el desempleo, nio del idioma—, fue el primero en
aumentar la inflación y «minar el bie- resaltar que ayer mismo se cumplía
nestar de nuestros pueblos», en este el 32 aniversario del fin de la segunda
punto hay que considerar, ya la nece- guerra mundial. Hay que evitar, dijo, que
sidad de introducir cambios estructura- todo aquello se repita y por eso teneles en la economía mundial. Para ello, mos que empeñarnos en reducir el dedice el comunicado en su cuarto punto, sempleo y la inflación que son las dos
lo más importante es consolidar la si- causas que más directamente podrían
tuación política en todos los países de contribuir a la repetición de una hecatombe como ¡a que se vivió en los
occidente.
El tema de la energía y la dependen- años cuarenta. La cifra de quince millocia que prácticamente todos los países nes de parados en ios siete países
representados en la «cumbre», tienen representados en está cumbre inquieta
del petróleo fue el quinto punto acor- seriamente a todos sus líderes.
El presidente Cárter fue, sin duda, la
dado. Se decidió aumentar la producción de energía nuclear para hacer fren- estrella de la tarde. No sólo por la aureote a la producción de todo el mundo. la de gran líder que le precedía en esta
Más tarde el propio presidente Cárter «cumbre», sino porque con un estilo
se refirió al desequilibrio que provoca suelto y desenfadado resumió su punto
el hecho de que los países productores de vista sobre la «cumbre», y añadió
de petróleo hayan conseguido cuarenta un par de elementos que no habían
y cinco mil millones de dólares sin que sido tratados con anterioridad.
no hayan reinvertído este capital. La
En cuanto a las ventas de material
proliferación de energía nuclear —este nuclear a países en vías de desarrollo,
es el punto que suscitó más controver- tanto Giscard D'Estaing como el propio
sias entre Cárter y el canciller Sch- Helmut Schmidt. consiguieron convenmidt—, ¡hay que controlarla' de tal ma- cer a Jimmy Cárter que cada país debía
nera que no se fomente la fabricación actuar de acuerdo con sus particulares
de armamento y de bombas.
intereses.
Lo más significativo de esta cumbre
Y por último, ios siete presidentes
es que, en efecto, se ha reconocido la
magnitud de la crisis, pero que no sé
ha encontrado una solución para resolverla. El comunicado final no pasa de
una simple declaración de buenos propósitos. Habrá que esperar unos meses
más para descubrir si lo que se ha tratado estos días en Londres empieza a
tomar cuerpo en los países representados y en las instituciones monetarias i
comerciales de occidente. — L. F.
(Más información en la pág. 27)
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ció de sus herederos, a lo largo de 5a
historia, según informa Cifra.
Carlos I lo hizo en favor de su hijo
Felipe II, y Felipe V en ia persona de su
hijo Luis I, ambos al alegar razones de
cansancio físico.
Carlos IV renunció a sus derechos en
beneficio de su hijo Fernando Vil, como
consecuencia del Motín de Aranjuez, que
dio al traste con la privanza de Godoy.
Isabel II lo hizo en favor de Alfonso XII, y Alfonso XIII, por su parte, renunció en favor de don Juan de Borbón,
Conde de Barcelona y padre del Rey
don Juan Carlos I. En ambos casos la
renuncia se hizo en el exilio de los monarcas.
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