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' 

OYAS ARTÍSTICAS 
E SAN ANDRÉS 

tóombreand'ol una ptezoleta • slílente y ^\-
ifajLa, cárounívalada de poyos :do piedra, de 
-uyo paYiimento brotíu a trechos tma liierba 
•'•seura y desmedrada, ádzase, ingente, la muy 
intigua iparroquiia de San, Andirés, 

Es.ta os la 'iglesia de Madrid de más puro 
valor ai'tíatdco entre las pxeoiosidadeg de Q*5-
Talle y la aiscmbroBiai riqíieza picrtóaiiica y ar-
'iiiiteictónica que'nos hají legado Sos preceden. 
T«9 siglos de cróstianismo. A ella pertemeció 
Como 'Cura párroco el maeistro don Juan LópeK 
O o Hoyos, a 'Cuyoa ((Estudios de Madrid)) asis. 
tioTom los más- célebres eisieritoreB de la época, 
ontre ellos aiigufel de Cervantes, que fué el 
iisíipulio predilecto del! sabio y venerable 
Racecdote. 

Una de fes admirabkls^ obra.S' escultóricas 
quo encierra la iglesia mencionada es la C'a-
!pilla d'ol Obispo', empezada en 1520 ipor la pía 
voluntad del lice-nciado dom Francisco de "V'ar. 
gap, dííl Consejo de los ¡Reyes Catiolicoa,, y ter
minada por su hijo, don Gutierre dfe Vargas, 
tibispo de Plaisencia, que le ha dadlo su nom 
bre, aimque su verdadera advo;cación es de 
Salí Juan d!e Lefcrán. 

El magnif'ico riítaMo' mayor es obra de don 
l'rancisco Giralte, colmo también \aa estatuas 
'.M-antes del íundíador y de su espí/sa, a am 
: )S lados del presbiteiio, y el sepulcro del 

-jbispo don G'Utierre, magnífiíáo monumeinto 
ontísbico y oTniamental, que honra ilia éipotca de 
"arlog I. 

Bajo un art» de mediio punto,, coroniadtí por 
;-i ático de pareadas cofliumnae el del «eaitro, 

Rstá la estatúa de don. Gutierre, ariiodillado j 
en aictitud de orar; tras él, los familiiare», 
'•'on^tal exipreisión do vida, que bien muestran 
laa citadas figuras ser retratos; y formando 
marco en torno, estriadias •ootamnas, ángetes 
V santos, y ©í arca donde esibuvo el oueTpo 
(le San Wdro, Cierran esta m,a.raTÍllosa obra 
de arte unas admirables puertas de nogal, 
pTOdlgiosameiute talladas. 

Se ignofra la epoea de la fundaoiíSn! de este 
tamplqv siendo la primera nt>tiicii;a que de él 

,.so tiene el'haber sido enterrado ou su oeunjon-
lerio el Santo Labrador, po? losi años de 113Ü. 

•tTna de, las im.ágeaiCB más artíeticais; que po-
, a<8 eg la Imagen d!el titular, oolocadia en un 
nicího sobre la puerta de entrada, debida all 
escniltor Manuel Pereira, de quien también 
69 la efigie de Santa María de la Cabeza, que 
i?s!tá en 14 embocadura de la icapdlla mayor, 
al lado de la Epístola, situada sobre lo que 
filé cementerio. 

En eit exterior, el cuerpo. Se luoeg d« l'a 
ciípula está ado'rnado con diez y seis bellas 
estatuas dásicas de a,póstoles y doctores. 

El retablo mayor consiste en cuatro cuer
pos con itrtulltitud do columnas talludas ©n los 
•tercios ánferi<jirei5; hay en ÜOSJ intercolumnios 
diea bajorreliievesi que represenitan pasajes de 
la vfda y pasión dtei Jesucristo, comipietando 
el oruato escudos de armas. 

La capilla inmediata, Uamiada: de Saií Isiw 
dro,, que estiá al lado del Evangeílioi, se cons-
truyo en 1657, con aireglty a los dásenos d© 
Fray Diego de Madridl. Dirigió laa obras., pri
mero, don José;Villarreal' y después, don Se-
baist7Íá.n d© .Bterraria Bamnueva, aidbrnfámdola 
loon. piíasitr^a de mármol, cornásaa y b(3vedas, 
Kenzo's de Juan Carroño y Fra¡n«3Íscoi Eizi y 
catorce columanas de máirmcll' ne^o . En el 
oenitro se eleiva, completamente aislado, el re
tablo niayor, sostenidb ipot dois icoiumnatas, 
terminando ê n urna cubierta callada llena díe 
{¡guras. En este retablo, por espacio 'do cien 
años, estuvo él cuerpo de San Iskktí Labra-
dotr hasta que fué trasladado al sitio que hoy 
ocupa en to Catedral. 

En San Andrea, como en ioa.si todog IC 
tauptos de ÜVIadtid, hay encerrados verdaderos 
tesoroa airtísticos, joyas esemcialmente nació-
nalles, cristalización estétiica de ' las cilásiioas 
y diversas esouelaa y del atoa religiosa y 
fuerte de) log a.nitepai5ados. 

¡La,<3 revistas europeas dedican aniiplias in-
formaciones i!lu.stradas a sus viejas ctiudado.? 
arqueológica y monuirientalmentel notables. 

En España pesa un gran sitenicio mcTtal 
«obre todo lo bello, y lea ojos, ávidos dte es • 
tétlcas impresio'nes, acudeq BÓIO a los Jugareis 
de exposiieiórí, como los museos, cuando a;I 
detalle hay por los rinoones de los tímploa 
precioaidad^s olvidada.s, icomo unob lienzos del 
Tiziiano, del divind Morales, de Jordán, de 
Alon,9o Cano y de Claudio Coello, quo se con
servan en la sacristía de ía iglesia de San 
Isi;diro.,e(n la oalle de Toledo. ' 

EMILIO CARRERE 

EL CAÑÓN MONSTRUO 

(De nuestro servicio especial.) 
MiUares de refugiaáos. 

P A E I S 31 (s madrugada) .—Dnrant 
los, dos días últ-imos no han cesado dv. 
llegar trenes a la estación del Norte tra-
^-endo millares de personas de las regio-
^jes situadas a la retaguardia del frente de 
^.oiTibate actual, a fin do evitar e r efecto 
j,e, los cañones de. Largo alcáuCe que el 
enemigo usa pródigamente. Según paj-ece, 
,,t,os cañones están haciendo verdaderos 

^Itjsti'ozos «1 *>c«ias ssas regioneB. 

El. ministro de Instmoción pública presidiendo la sesión de clausura de ía isaníblea del Magisterio. 
, ' (Fot. Marín y Orliz.) 

UN RUMOR GRAVE 

ONVIENE 
DESMENTIRLO 

Hasta nosotros llegó anoche el rumoi , 
que no hemos podWb' comfirmar, d e r u é 
Inglaterra y su® lEbliaidlos pre tenden incau-
.tarse de nuestra Marina mercante , en la 
misma forma y términos en que se han 
apoderado de la flota; de comercio de 
Holanda . D icho quedla que se trata de 
un rumor, y que sólo a título de tal, con 
todas las reservas, pa ra que no se nos 
tache 'die alarmistas, lo acogemos. Pe ro 
las cosías se están BOniendto de tal m o d b , 
y el .atrclpello comet ido con u n a nación 
neutral c o m o lai holandesa está t a n re
ciente, que sería tesmereiiio calificar la 
especie de disparatada, aunque por 
bien d'e todos ideseamús que l a í e a . 

España es u n país neutral, respetuoso 
oon todos los demás, cuidadoso de no 
producirfes quebranto , y si de algo ha 
pecado hasta la fecha el Estado español , 
ha sido de Ibenevolencia pa ra los alia* 
dos. Intentar semejafnle a tentado contra 
nuestra soberanía de país independiente 
constituiría ipior par te d e éstos un crimen 
qiie en ningún caso podría tolerar el Go
bierno, y que Ja nación entera rechaza
ría por todos los medios a su alcance. 

Pocas palalbras bas tan pa ra comentar 
este asunto, que por su misma monstruo
sidad que remos creer que es un infun
dio. Si ese caso llegara, aí frente del Go
bierno hay quien ha dicho, con el aplau
so unán ime de todos los españoles , que 
«íios pue)blos iho (perecen po r débiles , 
sino poü" vileS)). 

ELPEfOCASÓN 
U n distiinigiiido xmgemero, capi tán de 

ArtiUea-ía., (aos remite las s.igiiieates i.n-
teresaaites .cuairtillas ajceroa el famoso ca
ñón alemán que bombardea Pairía; 

E l isecreto- de es te cañón no está n i 
en le, resis tencia de loo meialea ni en la 
potencial idad d© loe «¡xpílasiivotó., si bien 
es de esperar que los alemaneis ba.yan 
mejorado notableni.ente estas, condicio
nes. A lai bala pxiede ' dánsele l a 've loc i 
dad inicial neciesaria piara, cubr i r la. di.s" 
t anc ia que «I hombre se propongaj den
t ro de l ími tes nacionales, co.n, sólo los 

utailizan p ron t amen te el .sector cor res
pond ien te del áruima. L a impuls ión se 
"ha de obtener , pue.S', por u n a iserie_ de 
ca rgas colocadas a lo l a rgo del- ánima 
que den u n esfuerzo conístante y sufi
ciente pa ra que e l mciviiñiento acelerado 
que produzcan en lia bala corresponda 
en l a salida a l a velocidad prefijada. L a 
long i tud d.el cañón es función_ de esa 
pres!Íón conístante; a m á s . p r e s i ó n más 
p ron to adqu i e r e . l a ba la la velocidia._d de 
¡salida y menosi longi tud esi necesar ia , e 
invensamente a m.enos presión, 
..Yeamosi .ahora, él fj;.icdo.namienta del 

cañón BÓlo en sus parte® oaraoterístieais. 

A—Cierre (f igura ad jun ta ) . 
B—Saco de pólYora k n t a . 

J». 3bQ 

^^T*:^* 
Croquis del qañiTn alemán de gran alcance. 

medios- de queí hoy isie. diispone; Suponga
mos que queremoa const rui r l a tra.yec" 
to.ria d e 120 kilómetrois y que p a r a -ella 
e l cálculo nos d a l a velocidad .imcaal 
de 1.5Ó0 met ros por s egundo . 

E s claro que la potenena propulsora 
p a r a ob tene r ©sa velocidad n o podrá.-co-
looar i seen l a recám.aia, pueis l a ex ten
sión qiie ocuipa,ría (oobo, metras, .próxi
mamente) dif icultaría l a ca rga , -.alarga
r ía el cañón y ha r í a m u y ciomsiderable 
é l errueso de las . paredes .en l a .parte pos
ter ior p a r a contener t a n enorme presaon, 
a p a r t e que «atas máximoisi -de 'pre-sion m -

T--Bala.. 
C—iSaco de pólvora menos lenta . . 
C—-Cierre de la ca rga C. 
D—Detonador de dicha ca rga , que 

funciona au tomát icamente , pues ai pa
sar l a ba la , e l émbolo p lo c o m p n m e y 
estal la , y se p roduce Üa inflamación^ de 
la c a r g a a través, del conducto- u . Eista 
operación t iene l u g a r anteisi de que la 
nala deje: a q u é l l a ' a l descubier to . 

E s t a s cargáis y sus m-ecani&mos: se su
ceden a cada m"étro y Tau__ .alternada-s a 
uno y o t ro oo-s-tado de l .cañón . 

L a pólvora es cada vez más. ráp ida , 
siendo la ú l t i m a carga de u n a velocidad 
de coimbustión máx ima . 

Así, con u n a presión cons t an te ise le 
da a la ba la la velocirlad deseada, que 
-es la correspondiente al aloa.nce de 120 
kilómetros. . 

P a r a evitar en par te la g ran detoma-
oión que producen los gases a t a n al ta 
pre.'-i.ón al-salir , -se pn-edcn prac t i ca r cer
ca de la boca los orificio» 1, '•' " ' 'lia" 
m';í.ralme.nt.e opueslws, con 1 ''ais 
de compresión M pa ra facil i tar la con
t inuidad en la descarga , y a.sí se extien
de el t iempo de ella. \ o , 

También s i queremos aguizar la fanta
s ía pondremos a la a l t u r a de cada carga 
y en ¡la pa r t e inferior u n depósitp- de 
a g u a H , q u e las calorías de aquél la pue -

Idan reduci r ins tan táneamente a vapor (su 
,1a presión lo permi te ) , dulcifieíando así 
l ia t empera tu ra , con lo que se favorece-
Irá l a v ida de la pieza. 

De lo d icho se deduce que el coste de 
I cada d i sparo eg -el iséxtuplo aprox imada
mente de uno ordinario- del m i s m o cali
b re , pue© BÍ bien laisi ca rgas de pólvora 
repre.seiitan u n a cant idad docie o ca torce 
veces mayor , en oa,mbio. l a ba la e s solo 
una , lo que reduce aquel coeficiente. 

L a f o n a a de l a ba la b a de ser semer 
j a n t e ai lais modemais 'de las fu^siles, pa r a 
e l mejor vencimiento, de la resistonci-a 
del a i re . . . . 

P o r ríl t imo, pf>r ser la presión cons
t an te el diámetro de l a pi'eza t amb ién 
será cons tan te . E l l a i r á d.ividida en par 
tas de is-eiis me t ros que s e .encíliufen a ros
ca para, su fácil t r anspor t e . 

' N. O. Z, 

¿HUYE DE PARÍS LA GENTE? 
Efectos del bombardeo. 

SAN SEBA^Í^AN 30.—A título de rumor 
transmito la ñ | ^ t i a que circula con insisten
cia. -,y 

Se di'ce qu(í ya. salen muchos trenes de Pa
rís para Biarritz y otras poblaciones del Me-
cliOdía con gran número de personas que hu
yen del bombardeo. 

También se dice que 'asi embajadas se vaa 
a trasladar a Tours u Orleans.—R. 

£ ^ LA ASOCIACIÓN DE PINTORES Y ESCULTORES 

CARRERAS DE CABALLOS 
SAN SEBASTIAN 30.—Con regular co¡n.ciu.* 

nréncáiii se ha. celiabiiado el conouriso Eípdoo «lum-
ciadsj ipai'a boy. 

Primera carrera.—Prcimio (CUIÍSD) ; rec-orriáo, 
2.100 metTOs. Coriieiron ocho ciaiballicí, Iteando 
a la veiz ccTalpak», de Coton, mentado por Stoeii, 
y (íPatrixHaii)), do Acx3s*ai, montado por Arohi-
bald. 

Segunda carrera.—Píremio «Igueldlo», a redla-
mar; disftan.<fla., 2.400 metros. Llegó en primer 
kigar dfe-los- tres caballos que .ooirrieiron uPri-
pet», del niairqués die Villamejor, montadlo- por. 
Alleman; esa, segundo lugar llegó ((Ol-eáiu), d*> 
Blun, moinitíiido'por Oneill. 

M' caballo ganador fué rfeolamado en 1.600. 
peisfctiais. por «lu pírcpitíbarlo. 

T«rc6r.a carrera'.—Premio KAlameda.»; dis-
tanoia, 2.000 me-trosi. Se inscribi-eron 12 «laba-i 
V • .. --r- -.c-" '•ólrv <m<ííbvo. En ipi'imer tagaj" ]!«• 
gC .iCt'i'.c.: :-c,,, ..;¿i uiarqués dé San Migu-eí, imion--
tado por Gaiuii&r; segundo, «D'anois)!, de dea-a 
Liiceux, moin'tiacit» por Ai'diivaild, y teiioero¿ 
ccPelizy)), d© Oobn, anoutado poi' Stt3pnés. 

Owairba -oarrera.—Premio «Maita»; dis-tia-nicñai, 
2.400 metro-s. Se insicaibieron cánico caballos, oo-
niíeardb cuatro. Llegp en .primeo- lu-ga.r «Lew!"»» 
gon», del ooTi.d© db Rlbaul, moiitado por Boiüati:̂  
y on segundo lugiar uVirgini)!, del duque dé To
ledo, montlaido por Liiie. 

Quinjta oan-irei'a.—Pi-emio (iSante Clara.»; dis
tancia., 3.200 metroe, -con vialla®. Oo'rniéirottt caia-
tir> oaballois. Llegó .pímero ((Rí)y d© la Laiide», 
deíl' duque de Toledo, momltiaido poír La-mbal; se
gundo, «Agan.ta:go», dbl ma.i-qués de Vitk-mejor, 

i miontado por Bajl. 

LLEGADA DE RECLUTAS 

El toque de Gloria. 
PAMPLONA 30.~E=!Ua tardo ba Hígado 

}un tren miMta.r,. condu.c-ic'ndo a seisiüientos .re
clutas de la primera regióm, que vienen isu 
camp'etar la plan.tilla de lo-s reg-iinientosi de 
Infantería que guarneapn esta plhza. ' 

• Eai la cstacdón esperaban a les reotatas las 
a.utoridadiola y mucbos' jclfesi y «fi-jiales. del 
Ejército. 

.—.Para celebrar la. fes.fci.-i-idarl d-el día so dl;.S" 
pararoin en la p.la^a de a. Cottsíti'tueión nume
rosos ooibetea oon juguetes^ ba.nderas y dnloeS, 

I que eran recogidos por los diiquillois- con i* 
•'natural oJgaaara. 

1 UBRADOB MORiBUNDQ 
AVIL.A. Sp.—En el sitio denominado "ES 

bari'anco", próximo al pueblo de Navaluenga, 
se hallaban quemando zarzas los vecinos Agus
tín Rodríguez y Sotero González. 

Discutieron acaloradamente sobre asuntos 
propios de l'a faema, intentando gotero cortar 
a su compañera el cuello con una hoz. 

Agustín se abalanzó sobre Sotero, y COTÍ un 
cuchillo le hirió en el vientre.. 

Cuando fueron a socorrerle entraba en é 
periodo agónico. 

El agresor ha sido detenido por la Guardi» 
civil. 

El poeta Eduardo Marquma antea de su oonteenoía «i '̂'« é^ntes^quelian petóido su «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 

UN LOCO QUE Á T E M COSTRA SU VIDA 
SFAILLA 30.—El loeo Mantied Sánchez aten 

ló contra .su vida h-nndiiéndose e.u el cuello d'oj 
- veco's un arm.a bla.nca. 

El hecho ocurrió ea -lai -calle do las PatatMii 
número lií. 


