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La vida breve 

Legado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJM. 
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OBRAS DE CARLOS FERNANDEZ SHAW 

POESÍA 
Poesías, 1883. 
El defensor de Gerona, leyenda, 1884. 
Poemas de Fran~ois Coppée, traducidos en verso cas 

tellano, 1887. 
Tardes de Abril y Mayo, 1887. 

Pocsla de la Sierra, 1908. (Segunda edición). 
Poesia del Mar, 1910. 

La vida loca (libro galardonado por S. M. el Rey, con el 
"Premio Fastenrath,, á propuesta de la Real Academia 
Espanola), 1909. 

El poema de ,Caracol". (En El Cuento Semanal), 1910. 
Cancionero infantil, 1910. 
El amor y mis amores. Poemas ingenuos, 1910. 
Canelones de Noche-Buena, de muchos peregrinos in-

genios; seleccionadas, reunidas y ordenadas, 1910-1911. 
La Patria grande, 1911. 
Poemas del pinar, 1912. 
El alma en pena, 1913. 
El poema de ,Loa besos", de Juan Segundo. Versión 

castellana, 1914. 

PAR.A PVBLICARt 
Los últimos cantos. 

Le!!ado Carlos Fernandez Shaw. R lioteca. FJM . ..... 



TEATI\.0 

POEMA DRAMÁTICO EN TRES CANTOS 

La tragedia del beso. 

LEYENDA LÍRICA EN TRES ACTO.S 

Margarita la Tornera. 

DRAMA EN CUATRO ACTOS 

Severo Torelll. 

COMEDIAS 

La Regencia, en cuatro actos; Las figuras del ,Qui
jote", en dos; El hombre feliz, en uno. 

DRAMAS LÍRICOS EN DOS ACTOS 

Colomba, El final de Don Alvaro y La vida breve. 

ZARZUELAS EN TRES ACTOS 

La llama errante, Los hijos del batallón, Don Lu
cas del Ci¡arral y La canción del náufrago. 

POEMA ESCÉNICO EN DOS ACTOS 

Los juglares. 

COMEDIAS LfRICAS 

La venta de Don Quijote, El Certamen de Cremo
na y La Maja de rumbo. 

Le~do Cm·los Fem dez Shaw. Bibliowra. FJII.-1. 
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SAINETES 

Las bravías, La revoltosa, Las castañeras pica
das, Los buenos mozos, ¡Viva Córdoba!, Los picaros 
celos, El maldito dinero y No somos nadie. 

ZARZUELAS EN UN ACTO 

El cortejo de la Irene, La chavala, El gatito ne
gro, Polvorilla, La buena ventura, Los timplaos, El 
tirador de palomas, El tfo Juan, Las grandes corte
sanas, Tolete, La puñalada, El alma del pueblo, Las 
tres cosas de jerez y La moza bravia. 

OTRO POEMA DRAMA TICO 

La bendición. 

PA:RA PVBLICAR: 

TEATRO ESCOGIDO. (La tragedia del beso, Las 
figuras del ,Quijote" y Severo Torelli). 

ESTUDIOS LITERARIOS 

Relaciones entre la Ciencia y la Poesia. Memoria 
leida en el Ateneo de Madrid. 

De Fran~ois Coppée y de los poetas lfricos france
ses contemporáneos. Prólogo á la traducción de Jos 
poemas de Coppée. 

Legado Carlos fernandez Sbaw. Bibliowca. FJM. 


