EL AUTONOMISTA
vación; en él hay imágenes de 'Jesús, la Virgen, da carga sobre pilares pareados en derredor dé
San Juan y otros santos, y remata en tres'imá- un patio cuyo centro ocupa el brocal de una
genes de plata dorada que figuran á María San- cisterna rodeado de árboles altísimos; en las patísima en medio de San Narciso y San Félix. redes se ven negras* lápidas sepulcrales. Junto á
Detrás del retablo, y á uno y á otro laclo, hay estos claustros está el archivo que, entre otras
dos escaleras que conducen a un plano situa- preciosidades, contiene una biblia manuscrita en
do casi al nivel de su altura, y en él se. os- pergamino, verdadera obra de arte en la que se
tenta la silla, episcopal, antiquísimo monumen- vé-la firma de Carlos V de Francia. A la otra,
to de mármol en una sola pieza. Numerosos parte de la iglesia, frente á la puerta que condu- •
sepulcros-adornan las capillas; los principales ce á los claustros, hacia el S., se halla la entrada
son, además del ya citado de Ramón Berenguer, general, llamada de los Apóstoles, obra no terel de Berenguer de Anglesola, obispo que fue de minada, con arcos en degradación de la- ojiva,
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izquierda al entrar por la puerta principal. Al la, fines del siglo XVIII.
do de la iglesia se hallan los antiguos claustrosNo hace mucho se ha dado el nombre de Baverdaderamente góticos, hondos y negruzcos co- sílica á esta hermosa Catedral.
mo una inmensa tumba: espesa y pesada bóve_!&_

bOSTOYEVSKY
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OSTOYEVSKY es uno de los grandes novelistas rusos del siglo pasado.
Sus principales obras son Crimen y castigo
y La casa de los muertos. En esta última describe de un modo espantosamente trágico el presi-
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dio de la Siberia y los tormentos infligidos á
los presos. La descripción del castigo de las varas os hace temblar: tanto conmueve. Tiene páginas que emanan un terror más intenso que los
pasajes del Infierno de la Commedia del Dante.
Gracias á los novelistas rusos el gran déspota
ha suprimido este castigo que solo puede ser
ideado por un monstruo.
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