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Asesinados los Badia 
Miquel Badia, ex jefe de la 

policía de la Generalitat, y 

su hermano son asesinados 

en Barcelona. Muere en 

atentado don Manuel 

Pedregal, magistrado del 

Tribunal Supremo. Se 

consuma la destitución del 

presidente Alcalá-Zamora y 

un petardo desbarata la 

celebración del 14 de abril. 

El Athletic de Bilbao se 

proclama campeón de Liga 

LOS ANUNCIOS 

NO IRRITAN LA 
GARGANTA. . 

P o r e s o f u m o 
" Craven A" ; non 
cigarrillos cien por 
cien Virginia, con 
boquilla de corcho 
natural. 

Cigarrillos 100 por 100 Virginia 

GUMITA 
CON BOQUILLA DE CORCHO 

Elaborado» expresamente para evitar 
la* afeccione* a la garganta. 

Publicidad precursora de la 

cruzada antitabaco 

Miquel Badia, muerto en atentado 

Destitución del presidente Alcalá-Zamora 

Constituidas las Cortes resultantes de los co

micios de febrero, el señor Martínez Barrio fue 

elegido presidente del Congreso. Acto seguido, 

se presentó una proposición firmada por so

cialistas, comunistas e izquierda catalana, en

caminada a examinar las circunstancias que 

concurrieron en la disolución de las anteriores 

Cortes. El sentido de la proposición no era otro 

que el planteamiento de la continuidad del se

ñor Alcalá-Zamora como presidente de la Re

pública, ya que, de estimarse que la disolución 

había sido empeño personal del presidente, su 

mandato tendría que darse por agotado. El 

quid de la cuestión se basaba en un precepto 

constitucional que limita a dos las disoluciones 

de Cortes ordinarias por periodo presidencial. 

¿Cómo juzgar las primeras Cortes que de cons

tituyentes pasaron a ordinarias al ser aproba

do el texto de la Carta Magna? Don Indalecio 

Prieto, como hábil polemista, asumió la defen

sa de la proposición con el apoyo de la izquier

da y la abstención de la derecha. Quedó claro 

que los defensores del presidente cuestionado 

eran una exigua minoría. 8 abril 

Atentado contra el magistrado Pedregal 

Ayer, el magistrado del Tribunal Supremo don 

Manuel Pedregal fue objeto de un atentado 

en el que resultó muerto. Al parecer la causa de 

este crimen es que el finado había sido desig

nado ponente en la causa instruida por el aten

tado contra el vicepresidente de las Cortes señor 

Jiménez de Asús, que costó la vida al policía de 

su escolta señor Gisbert. 13 abril 

Incidentes en la celebración del 14 de abril 

Ayer, durante el desfile militar que tuvo lugar en 

el paseo de la Castellana de la capital de Espa

ña y al que asistió el presidente interino señor 

Martínez Barrio, estalló un petardo bajo la tri

buna presidencial, lo que desató la consiguien

te alarma. Sonaron algunos disparos, uno de 

ellos con tan mala fortuna que alcanzó al alférez 

de la Guardia Civil señor De los Reyes, que resultó 

muerto por las heridas recibidas. 15 abril 

El Bilbao, campeón de Liga 

El Athletic Club de Bilbao se ha proclamado 

campeón de Liga por cuarta vez. A continuación 

se clasificaron el Madrid, el Oviedo y el Santan

der. El Celta y el Zaragoza ascienden a Primera 

División, ocupando la plaza de los que descien

den, Atlético de Madrid y Osasuna. 23 abril 

Asesinato de los hermanos Badia 

Ayer tarde, nuestra ciudad fue escenario de un 

grave suceso que ensangrentó las calles más 

céntricas. Cuando salían de su domicilio en la ca

lle Muntaner número 38, los hermanos Miquel 

y Josep Badia fueron agredidos a tiros por unos 

desconocidos que se dieron a la fuga. Rápida

mente, fueron trasladados a la casa de socorro, 

donde ingresaron cadáveres. La capilla ardien

te quedó instalada en el Casal de Estat Cátala. La 

noticia de la muerte de Miquel Badia, persona

je notorio por su actuación al frente de la policía 

de la Generalitat, corrió como reguero de pól

vora. Y así, una nutrida comitiva acompañó el 

traslado de los restos al Casal. Al frente de ella 

se vio a personalidades tan destacadas como el 

alcalde de la ciudad, señor Pi i Sunyer, y al con-

seller de Cultura, señor Gassol. 29 abril 
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