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tavio Feuillet, sacado de su «Novela de un joven pobre» y traducido al español
por los señores Santero y Larra, con el título de «La novela de la vida.»

Las situaciones verdaderamente dramáticas de la obra le dan gran interés,
sobre todo con una interpretación acabada como la que obtuvo por parte de la
compañía que actúa en el citado coliseo.

El señor don Rafael Calvo trabajó con la expresión y acierto que le distingue;
la señorita Contreras demostró también naturalidad y expresión; el señor Gimé-
nez estuvo admirable y los demés artistas desempeñaron regularmente sus pa-
peles, mereciendo particular mención el señor Calvo (don Ricardo), por la suma
naturalidad y excelente cariz cómico con que declamó su parte.

—El vapor correo «Coruña», de la Compañía Trasatlántica, que salió de Cá-
diz el día 10 del actual, ha llegado puntual á Puerto Rico, continuando su viaje
para la Habana sin novedad.

—En la actualidad en que el Ayuntamiento trata de abrir las tres grandes vías
de reforma interior de esta capital proyectadas por el señor Cerda, creemos que
serán leidos con interés los siguientes datos sobre las mismas:

La que eslá proyectada, perpendicular á la Rambla y paralela á las calles de
la Unión, Fernando VII, Jaime I y Princesa, tendrá unos dos kilómetros de lon-
gitud y veinte metros de anchura y parte del salón de San Juan, como continua-
ción de la calle de Palios, atraviesa el casco antiguo entre las calles deis Tiradors
y deis Petóns en el antiguo paseo de San Juan, frente al surtidor que aun existe
y la plaza de San Agustín Viejo y cortando ó haciendo desaparecer los callejones
de Serra Xich, Pou de la Figuera, Montanyans, Pou de la Figuereta, Jaime-
Giralt y Fonollar y pasando por detrás de la iglesia de San Cucufate y atrave-
sando las calles de Tarros, Gombau y Giralt Pellicer llega al Mercado de Santa
Catalina que cruza por la parte superior, y enfilando luego las calles de Avellá y
Avellana atraviesa en Santa Marta la calle de Rilbao. Por la calle del Infern y el
callejón de San Lorenzo de la Tapinería que desaparecen, lo propio que la calle
de la Corribia, por delante de las escaleras de la Catedral vá á parar á la Plaza
Nueva. Enfila enseguida la calle de la Paja, que también desaparece, lo propio
que el Hospital de eclesiásticos de San Severo, y cortando el ábside de la iglesia
de San Felipe Neri, atraviesa las calles del Pino y de Petritxol y vá á salir á la
Rambla de San José. Pasa por la Plaza-Mercado de este nombre y haciendo des-
aparecer la calle de la Petxina, y atravesando las de la Morera y Jerusalén cruza
delante de San Agustín la calle del Hospital, cortando la parte de delante del
Teatro Romea, la calle de Mendizabal, la de Robador y el pasaje de Bernardino,
y cruza con otra gran-vía en el solar del antiguo convento de Carmelitas Calza-
das y calles de la Aurora y Cadena, sigue por las calles de la Aurora y San Ra-
fael y atravesando las de San Jerónimo, Riereta, Carretas y Amalia desemboca
en la Ronda de San Pablo delante de la calle de Campo Sagrado, que tiene el
mismo eje que la de reforma.

La calle de Bilbao, paralela á la Rambla, tendrá cerca de un kilómetro de lon-
gitud. Empieza en la plaza de Urquinaona, frente á la calle de Claris, de la que
parece continuación, pasa por la plaza de Junqueras, enfila la Riera de San Juan
y atravesando las calles Baja de San Pedro y la del Pont de la Parra, cortando
íoda la parte posterior de la iglesia de San Juan de Jerusalén y toda la de Santa
Marta, cruza la vía que procede del Salón de San Juan; sigue por la calle de Gra-
ciamat y cortando la calle de Tarascó y los callejones de la Gloria, Tresvoltas,
Doncellas y Vidal, desemboca en la plaza del Ángel al extremo de la calle de la
Princesa cortándola algunos metros, lo propio que el ángulo que forman las ca-
lles de la Platería y Fenosa, atraviesa la llamada plazuela deis Argenters y cor-
tando ó haciendo desaparecer las angostas calles de Basea y Arco del Isern, Pora
d' or, Jupí, Dufort, Gignás y Ancha desemboca en la plaza de San Sebastián,
•cortando algo el edificio de este mismo nombre.

La tercera vía paralela también á la Rambla es prolongación de la calle de
Montaner y tendrá 1.200 metros de largo. Parte de la Ronda de San Antonio
entre las calles de Poniente y Valldoncella, atraviesa la calle de este nombre y
las del Tigre, Paloma, Ferlandina, Wifredo, Peu delaCreu, Riera Alta, Carmen,
Hospital, el solar del convento de Carmelitas calzadas y la calle de la Cadena,
cruza con las calles que vienen del Salón de San Juan, según queda dicho, y
atravesando las calles de San Rafael, Beato Oriol, San Pablo y Barbará, conti-


