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Vodevil a cambio de alquiler 
San Sebastián, 15. - La escasez 

de viviendas en esta ciudad tiene 
el mismo carácter agudo que en to
da España. En una población de 
cien mil habitantes como ésta, se 
calcula que faltan unas cinco mil. 
Es decir, que la quinta parte de los 
habitantes carecen de habitación y 
tienen que hacinarse en viviendas 
de realquilados. Esto hace que los 
pisos se traspasen a precios fabulo
sos. Y da lugar a un suceso como el 

que acaba de producirse y que re
viste un carácter tragicómico. Una 
señora de 73 años que vivía en un 
piso de renta antigua perdió, hace 
un mes, a su única hija. Entonces 
un sobrino suyo, que llevaba dos o 
tres años buscando un piso para 
poder casarse, fue a vivir con su tía 
para adquirir el derecho a suceder-
la en el arrendamiento. Pero, re
pentinamente, la pobre señora ca
yó enferma. Los médicos pronosti
caron un fatal desenlace. Al sobri
no se le ocurrió una solución heroi
ca. De acuerdo con su novia y con 

la enferma, resolvió contraer ma
trimonio "in articulo mortis" con 
su tía. Se hizo la boda y se hizo el 
milagro. La señora cuya vida se 
creía iba a extinguirse se ha puesto 
buena y está casada con su sobrino 
de 26 años. 

Ha fallecido Alcalá-Zamora 
Buenos Aires, 18. - Ha fallecido 

Alcalá-Zamora, tras larga enferme
dad que le había mermado sus con
diciones físicas. Muere olvidado y 
abandonado pero, también, apar
tado de intrigas y apetitos de los re

publicanos exiliados. Su ocaso, en 
Buenos Aires, estuvo rodeado de 
cierta dignidad, al sobrellevar la 
pobreza y el olvido con decoro. Su 
pluma, ya vacilante, asomábase pe
riódicamente en las columnas de 
la "Prensa", pero la ceguera física 
ya casi parigual a la política que le 
ofuscó el 14 de abril teníale reclui
do en un modesto piso de la calle 
de las Heras. Algunos amigos lea
les, pero muy pocos, le llevaron 
hasta última hora el consuelo de su 
amistad. Guardemos un piadoso 
silencio para quien, con tantos 

errores políticos, ha de compare
cer ante el juicio de la historia. 

Ya somos 28 millones 
Madrid, 23. - Según informa el 

"Boletín de Estadística", la po
blación española asciende a 
28.022.773 habitantes. La provin
cia más poblada es Barcelona, con 
2.137.490 almas, y su capital cuen
ta con 1.325.313 personas. Ma
drid alberga a 1.376.091 y su pro
vincia llega a 1.870.500. 
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