
Sociedad Anónima Cros 

 El presidente de Cros, S.A., falleció ayer 9 de mayo de 1977, víctima de un criminal atentado   

El presidente de la Sociedad Anónima Cros, D. José María Bultó Marqués, murió ayer víctima de un atentado. Le 
adosaron una bomba de relojería al cuerpo. La explosión ocurrió en el domicilio de la víctima, calle de Casa Mora, 
número 1, esquina a la plaza de Jaime U, en el Barrio de San Gervasio, pero el atentado se inició al parecer en casa 
de su hermana, donde la víctima se hallaba comiendo ayer tarde.  
Según versiones no oficiales recogidas en el lugar de la explosión, se presentaron allí cinco individuos armados que, 
tras penetrar violentamente en la casa, amenazaron a los presentes y encerraron a todos, excepto al señor Bulto, al 
que forzaron para que se dejara colocar una bomba de relojería pegada con esparadrapos a la cintura. 
Luego le advirtieron que la bomba tenía un mecanismo de relojería dispuesto para hacer explosión en el plazo de 
veinticuatro horas, plazo que le daban para depositar quinientos millones de pesetas en un determinado lugar. Le 
manifestaron que si intentaba quitarse la bomba estallaría instantáneamente. El señor Bulto no cesó de repetir una y 
otra vez que ni tenía ni podía disponer de tan elevada suma. 
Comunicado de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, en relación con el atentado registrado en e! domicilio 
particular del conocido industrial, en el que éste perdió la vida. La explosión se produjo cuando, de regreso a su 
domicilio, el señor Bulto intentó quitarse !a bomba, arrancando el esparadrapo. 
Las primeras investigaciones efectuadas por inspectores da la Brigada de Investigación de esta Jefatura  han podido 
determinar que los hechos se desarrollaron de la siguiente forma: Murió al estallarle una bomba de relojería que 
cinco individuos le habían adosado al cuerpo.  
El señor Bulto presidente de la Sociedad Anónima Cros, se dirigió en el día de ayer a la calle Muntaner número 386, 
Que era la casa de su hermana  con la intención de almorzar. Al cabo de una media hora de permanencia en el citado 
piso llamaron a la puerto cinco individuos diciendo a la doméstica que eran empleados de la compañía del gas, y uno 
vez que fue franqueada la puerta intimidaron con armas a los reunidos, a los que encerraron en distintas 
habitaciones, según manifestaciones de los allí presentes, tres de ellos se dirigieron al señor Bulto exigiéndole 
quinientos, millones de pesetas a lo que contestó el Sr. Bulto que no ¡o tenía y que tampoco pensaba entregarlo. 
Entonces le colocaron un artefacto en el pecho diciéndole que no intentase quitárselo, ya que de hacerlo le 
explotaría, y que procurase reunir el dinero y 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 a su 
domicilio, donde después de preguntar por su hilo, penetró en el bono, oyéndose una fuerte explosión que le 
ocasionó lo muerte instantánea.  
 


