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Una decisión histórica

El industrial barcelonés don José María
Juan de Borbón lepmará Bulto Marqués murió asesinado
dinásticamente a su hijo, el Le estalló una bomba que Los asaltantes le exigieron laentrega de 500 millones de
unos desconocidos colocaron
Rey de España
pesetas antes de 24 horas
en su pecho, bajo amenazas

Madrid, 9. («La Vanguardia».) — Con
sendos discursos por parte de don Juan
de Borbón y del Rey, el próximo sábado
se celebrará en el Palacio de La Zarzuela la renuncia formal del Conde de Bar-'
celona a todos sus derechos dinásticos
a la Corona de España, según han confirmado a «La Vanguardia» fuentes de
la máxima solvencia.
El acto tendrá un carácter de ceremonia familiar a la que asistirán contadas personas, hasta el punto de que en
representación de los monárquicos históricos sólo estará presente el ilustre
escritor don José María Pemán, en tiempos presidente del Consejo Privado del
Conde de Barcelona. También se encontrará en el acto de -renuncia el ministro
de Justicia, don Landelino Lavilla, en su
calidad de notario mayor del Reino.
La comunicación del acto de renuncia fue formulada al Secretariado del
Conde de Barcelona por don Pedro Saínz
Rodríguez, recién llegado de Lisboa.
Don Juan de Borbón y Battenberg, de

sesenta y tres años, hijo de don Alfonso X'IM, llegará al aeropuerto de MadridBarajas el viernes por la tarde. En los
medios monárquicos consultados por «La
Vanguardia» se asegura que la renuncia voluntaria de sus derechos al trono
de España es una prueba más del patriotismo del heredero de don Alfonso XIII.
La cesión de derechos dinásticos supondría automáticamente que don Juan
de Borbón dejaría de ser el jefe de la
dinastía borbónica española y que esa
jefatura pasaría en el acto a su hijo, el
Rey de España, don Juan Carlos de Borbón.
Las personas consultadas nos indican
también que se supone que inmediatamente después don Juan de Borbón recibiría un estatuto personal especial y
una serie de honores particulares, todavía no especificados para nuestros comunicantes.

acudido a almorzar. La explosión se
produjo en el domicilio de la propia
víctima, en la calis de Casa Mora, número 1, en Pedralbes, cuando él señor
Bulto intentó arrancarse el esparadrapo.
Ai conocer la noticia nos trasladamos
rápidamente al.lugar del hecho, donde,
por motivos de seguridad e investigación, no se nos permitió la entrada,
prohibida a toda ¡persona ajena 8 la familia, por lo que cuantos datos pudimos
recoger fueron de segundas personas
y algún familiar, pero no íle fuent® directa.

Simularon ser cobradores del gas

(Continúa en la página siguiente)

Hasta 1978 no habrá Don Julián Marías
desmiente su
nuevos Bancos
posible candiextranjeros en
datura
Espaiiña
Don Julián Marías no concurrirá
Ha declarado el director general
de Política Financiera

Madrid, 9, — Por lo menos hasta el
año 1978, no será autorizada la instalación de Bancos extranjeros en España,
ha manifestado el director general de
Política Financiera, don Juan Ignacio
Satrústegui,
v
En relación con las noticias aparecidas en algún medio de comunicación
sobre la posible instalación de unos seis
Bancos extranjeros para antes de finalizarse 1977, el señor Satrústegui ha
puesto de manifiesto que por parte de
la Administración española no hay variación alguna sobre la decisión de no
autorizar ninguna entidad bancaria extranjera antes de que finalice el presente año. La noticia de instalación de
nuevos Bancos extranjeros en España
puede tener su origen en la banca americana, pero en ningún modo en los medios oficiales españoles.

como candidato al Senado por la
Unión del Centro Democrático ni por
ninguna otra coalición o partido, según ha manifestado el ilustre académico a «La Vanguardia», saliendo al
paso de la noticia que publicamos en
nuestra edición del domingo, distribuida por la agencia «Cifra». {Más
información sobre el tema en Ja página 23.)

Esta fotografía de don José iM." Bulto Marqués fue obtenida por nuestro redactor gráfico Pérez de Rozas, el día 20 de junio de 1972, en Barcelona. En
dicha fecha el entonces ministro de Industria, señor López de Letona, impuso
ai señor Bulto Marqués las insignias de la Gran Cruz del Mérito Civil
El prestigioso industrial barcelonés
don José María Bulto Marqués murió
asesinado ayer tarde al hacerle explosión un artefacto que, bajo amenazas,

¡e habían pegado a su cuerpo, sujetado
con esparadrapo, unos individuos que
se presentaron en casa de la hermana
del señor Bulto, a la que éste había

Terminó la «cumbre» económica de Occidente

Según nuestras noticias, alrededor de
las cuatro de la tarde, cinc» individuos,
con indumentaria simulando ser cobradores de la Compañía ttel Gas, se presentaron en el domicilio de te hermana
del señor Bulto y, una vez franqueada
la entrada, amenazaron con armas de
las que eran portadores, a todos cuantos se hallaban en el piso, obligándoles
« entrar en una de las habitaciones, en
la que les encerraron, excepto a don
José ¡María Bulto Márquez, a quien —según después se supo— colocaran una
bomba de relojería en el pecho, sujetándola con un esparadrapo.
i o s asaltantes indicaron al señor Bulto que el artefacto estaba conectado
para hacer explosión dentro de veinticuatro horas, plazo que Je concedían para que les entregara 500 millones de
pesetas, advirtiéndole que, si intentaba
quitárselo, también haría explosión. Des*
pues de darle instrucciones precisas para la efectividad en la entrega del dinero, los desconocidos abandonaron la
casa.
Se supo asimismo que e¡ señor Suító
Marqués se negó ya desde un principio
a la entrega del dinero y, cuando los familiares que habían almorzado eom é!
pudieron abandonar el encierro, nada les
dijo sobre que llevaba un artefacto pe»
gado al pecho para no alarmarles.

Londres: La creación de más puestos
de trabajo y reducir la inflación,
objetivos prioritarios

La explosión en casa de la víctima

Seguidamente, el señor 'Bulto' se hizo
acompañar en su automóvil hasta su casa e, incluso —según nos dijeron—, explicó lo ocurrido a su chófer durante si
recorrido. Parece, pues, que éste es
quien ¡luego pudo informar a la policía
con más detalles.

Preguntado el señor Satrústegui sobre la política a seguir en este sentido
de cara al futuro, manifestó que todo
depende, para e l año 1978, de la marcha de nuestras negociaciones con la
Comunidad Económica Europea, y de
nuestro posible ingreso en ella. En tal
caso —añadió—, tendríamos que adapLondres, 9. (Crónica de nuestro retar nuestras decisiones a los acuerdos
y normas existentes en el Mercado Co- dactor.) — La «cumbre» económica dé
los siete países más poderosos de ocmún.
cidente terminó con una espectacular
Por último, el director general de Po- rueda de prensa én la que Jimmy Cárlítica Financiera insistió én que para ter, James Callaghan, Heimut Schmidt.
el año 1977, no hay ninguna decisión Giscard D'Estaign, Julio Andreotti, Takeo
tornada paca conceder licencia de ins- Fukuda y Pierre Trudeau-explicaron a
talación de nuevos Bancos extranjeros más de mil periodistas y al mundo enen España. — Logos,
tero que habían estudiado g fondo la

(Continúa en la página siguiente)

Los «siete» han decidido mantener el crecimiento económico tal La Confederación
Empresarial
como tiene previsto cada país
crisis económica de sus respectivos nidos en el Banqueting Hall —el mismo
Española presentó
países y que, a pesar de no existir solu- salón en el que se condenó a muerte
ciones fáciles, acordaban siete puntos al rey Carlos 1—• y la cerró contestando
sus estatutos
a las preguntas que le sometía la prencentrales para resolverla.
sa de todo el mundo.

Acaso demasiadas opciones

Cataluña: 18 coaliciones
competirán por el Congreso
y 8 por el Senado
Los intentos de concentrar las fuerzas políticas catalanas en pocas y claras
opciones electorales no ha dado el .resultado- que, acaso, hubiera deseado una
buena parte de ¡ios electores. Tras unas difíciles y ¡prolongadas negociaciones,
18.; coaliciones y partidos políticos van a competir para los escaños del Congreso de Diputados que corresponden a-Cataluña,-mientras 8 k> harán para él
Senado.
.
Las grandes. Opciones políticas aparecen, sin embargo, claramente diferenciadas, aunque en algún caso se hayan revestido de rótulos que no definen
con suficiente claridad el contenido ideológico. Más difícil resultará a-i futuro
votante distinguir a aquellos grupos que se han abstenido de todo, pacto por
cuestiones de ¡matiz o por problemas de. personalismos. En cualquier caso, la
carrera electoral no ha hecho más que empezar. De los resultados de las urnas
(Continúa en la página siguiente)

El maestro de ceremonias de tan inusitada reunión fue el primer ministro
británico que abrió la conferencia de
prensa con la lectura del comunicado
final y, tras la intervención personal de
cada uno de los otros seis líderes reu-

El señor Martín
Villa se entrevistó
con el ministro
francés del Interior
Palma efe Mallorca, 9. •—? Mr. Christian Bonnet, ministro francés del Interior, y don Rodolfo Martín Villa,
ministro español de la Gobernación,
se han entrevistado hoy en Palma de
Mallorca, como respuesta a una invitación del propio señor Martín Villa,
En el encuentro, según fuentes
competentes, se trataron diversas
cuestiones de interés común.
Según las mismas fuentes, la entrevista se inscribe en el marco de
las relaciones amistosas entre ambos
países.
•
A las sesiones de trabajo de ambos ministros y sus respectivos colaboradores, asistió, también, el embajador de Francia en España. —
Cifra.

El objetivo más importante que tiene
planteado occidente en estos momentos, dijo Callaghan, es la creación de
más puestos de trabajo y reducir la
inflación. Al contrario de lo que muchos
especialistas piensan, la inflación no
reduce el desempleo sino que es ana
de las causas más fundamentales para
fomentarlo.
FUENTES DE FINANCIACIÓN
El segundo punto acordado ha sido
el de mantener el crecimiento económico tal como lo tiene previsto cada
país y no condicionar la situación parLuis FOIX
(Continúa en la página siguiente)

La Confederación Empresarial Esp8=
ñola presentó ayer sus estatutos y aGta de constitución en ia oficina central
del depósito de estatutos, situada en
la sede central de la A. i. S, S.
El secretario general de la confederación es don Agustín Rodríguez Saha*
gún, que junto a varios miembros de
la comisión promotora, se entrevisté
previamente con el ministro de Relaciones Sindicales, señor De la Mata Gerostizaga.
La Confederación Empresarial EsRa»
ñola, según, su secretario general, na«
ce con una triple vocación! evitar to»
da situación de vacío de! lado empre»
sarial, lograr la unidad libre de! empre»
sanado y buscar el entendimiento con
los trabajadores para llegar al pacte
social, — (Más información en pág. 41.}

Listas de candidatos a laselecciones
Ofrecemos hoy & nuestros lectores la relación de todas las listas de candidatos ia las próximas elecciones —Congreso y Senado-— facilitadas por la agencia Cifra, listas todavía provisionales
sujetas a. la última decisión de las respectivas juntas electorales.
Dada la extensión ée las mismas —<snág de seis mil eaadidatos—
en la edición de hoy brindamos aquellas listas registradas en Cataluña, Aragón. Andalucía, Valencia, Baleares y Castilla la Nueva a
lo largo de las páginas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 11 próximas, EH
nuestra edición de mañana ofreceremos las candidaturas presentadas en el resto de las regiones españoles, así como las correspondientes a Ceuta y Melilla.

