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j COLISEO IMPE~IAL · \ 
1 B! iJno~ dlell "cin~>--oomo d'me el 
lOO'D.'Salbido senald01r vilLafl:i;oio,_;''la-en ruu<n1:eu >. 
¡ !. el CJiiDe-tef3Jl;m dle 1a CO'lloopción Jeró!liÍililra. 

baJtle cl <~nocord" die los nomftn\E!IS d!e ,daJl '€ti. 
Ayer añia.Jdiió á SIU brilll:!lnte Lisba el- de Car-

1 ~ F~ Sbaw, inteoorpom•nld:o aJl reper-

1 
torlio de La e~ urna. lri·nda. oorned.'i.a de a.qu.e¡l 
exouiiSli~o p()IE!I'ua. · 

,«El hom1Jil'e flell.íz )) se tliltu.1a y obtuvo fr.UJDICO 
1 y· rnlli;doso éXJi.to, dli:st•itn~ruiéndose en l'a ejecu-
dón 1n. seño;rita Vrultd~ iJa. ¡ 

E1l púbhl1 o qu-e Uenlaba cl esp3!ci.ooo loool, 

l
llamó cO<n insis-t encia. al autor, que no se pre-
sentó. 1 

El Coliseo Lnl!peíl"Íall. está ·«fu sUJerte. 
1 .. 
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COLISEO IMPERIAL 
N o es un eecleto para. los lectoree de «I.fi. 

1 

Correspondenoia.>> que Carlus Ferná.ndez 
Shaw acaba de _publicar un hermosísimo li-
bl:o ~ ~sol{. ;D.~ a.ij.Q ha sjAo estie _¡ara 
las Musas: Salvador 1.Cueda con sus «IJen.¡ 
guas de fue~o» y Carlos F•erná.ndez 8ha~ 
con su «Poesia de la sierra,)> han demost'rad'o 
que los poetas españoles pueden hoy rivali .. 
zar dignamente con los ~s excelsos ~ 
otros países. FaJ.ta hacían ya estas estrofaS: 
clar3!8, armE>niosisíma.s, netamente españo .. 
las, de Rueda. y de-F-ernández Sha\\. Del li· 
bro de Rueda, otro día os hablaré; del libro 
do F.ernápdez Sh~w, ya, os ha hablado mil 
querido é ilustre compañero Sold vill.a. 

Si hal,>lo incidentalmente de «Poesfa delal 
sierra;> es para no desperdiciar esta ocasión 
de envia.r al poeta. el testimonio de mi ad .. 
miración y de mi simpatí~. 
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J1lernández hu.w, emñudecido durante aJ., !llm tiempo, vuelve, [t , Dios gracias, al trabajo con nuevo ahinco, fecundo é interelm.nte. Por lo pronto, yal sabemos que prepara un nuevo volúmen de poesías, y que 1184 ' Pntregado una comedia. fu Díaz de :'\{endoza, Y estos empeños grandes en que estuvo en• golfado su talento no le impidieron produ· cir ad-emás otros lindos trabajos de meno• importancia. «El hombre feliz» lo confirma~J 1 Es «Elliombre 'feliz» runa comedia sencili,¡I de asunto y bellísima de diáJogo, on algu- 1 nos versos admirables. Enriqueta. Palma y1¡ Luis Reig< la. estrenaron en Bilbao con éxito extraordinmio, y e l empresario del Coliseo Imperial h~ tenido la afortunada: ocurrencia¡ de estrenarla ayer tardeoen Madrid. 1 Desdt} las primeras escenas g¡uttó fra.nw JJ«en'te la. simpática é !ingeniosa comedia del Ferná.ndez Shaw, in1¡errumpida. dos ó tres veces con espontá¡neos aplausos, y nuevamente aplaudida de un modo efusivo a.\ c316r el telón. · · r • Flerná¡ndez Shaw ne. salió á escena; porquet QO estaba en el 'teatro. Los actores del Coliseo Im:peria.l interp$ taron «El liomhre feliz )) muy discretamente,¡ y Ra.mona ·.Valdivia merece ll.lllacalurosa. feli~ - citaci.ó:n•. · · (1 El Coliseo Imperial corresponde al ere. ciente favor del público presentando las obras con aciert'o, ensayá.ndolas much'o,· y. dando una rica variedad al cartel. Es u~ teatrillo muy agradable, que cuenta. por lleo~ ' nos las funciones. · .,r·• 
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COL ISEO I MPERIAL 
cEI hombre feliz• 

Cnlbs F rnández Sha.w, siempre apl::t.u
dido en producciones tea.tmles de cor e li· 
terario, obtuvo r.yer un ruido&o éxito con 
la nue\·a bra cst, nada en el teatro de la 
Cor>cepción J cróníma. 

Una fábul:J. senciJl:¡, y conmovedora Sir· 
ve de cntrafia. á la máxima moral de que 
la felicidad es difícil encontrarla sobr la 
tierra, y, si alguna vez se encuentra, no 
puede adquirirse para otro. 
L~ nueva producción d 1 ilus re drama

turgo tiene ver os qu~ lo acreditan una 
vez más de inspirado vate, d esos versos 
que suenan como la música y en cada. par
lamento tienen su salien'te. 

La señorita Valdivia dijo deliciosamen
t~ el cuento del hombre feliz, arranca.ndo 
una tempestad de aplausos al terminar su 
narración, y el Sr. Palacios desempef'l.ó 
con rara habilidad al ve á.nico de grande
zas, nacido en humilde condición. 

Los dos artistas fueron aplaudidísimos. 
en unión de la señora V alls y los sef'l.ores 
Sáez, Castilla, Sampayo, Valero, I sbert 
y Arcas.-X . 
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u. S TEflT~OS 
Coll3eo lmperl l. Carlos Fen1ándc~ Shaw 1 

ha obtenido anoche un nuevo éxito te tral. 1 
En el Coliseo Imperial se estrenó anoche La 

ca¡¡¡isa del hombre f eliz. 
L·t obra fué un triunfo completo para el autor 

y pan los intérpretes. 
La se•1ora Valdivia y Sr. Palacios fueron aplau

ditli imos en sus respectivos papeles. 
La nueva obra dará mucha entradas ü este fa

vorecido teatro, 

1 . 



J · - --CÓ LÍS EO IMPERIA L 
1 !~ HO~islfB nuz, comedia en un acto 11 6fl 
' •.ierso, Of"ig'itud de D. Carlos Fernáncü• 

Bhaw. 
Fernánd~z Sht.>w trinnfó anoche en el Cc.llseo lm• 

pertal, como autor '1 como poEta • 
. m homhre feliz es una dellcloEa comedia, bella

mente versificada, eo a cual su autor desarrolll 
h•b1lmente uo pensam!anto ser;o\1 o '1 conmovet!or, 

La comedia gustó mocho a l públlou, siendo mur 
aplaudido so autor. 

Lll compafi.fa del Coliseo Imperial Interpretó !1 
obra admlrablemalite. L etfiortta Val<llv1& acre• 
dltó una vez mis sus condlclooes de exct lRnte ..,_ 
trlz. Palacios dijo mu J l'llen su ¡:apel. T'm b" ll 
toé celebrada la Jabor de loa Sres. C.ssUia, Valt ro 
é I~bert. 

COLISEO IMPERIAL 
El Sr. Fernández Shaw, alejado hace 

mucho tiempo de los teatros grandes, sin 
razón ni motivo, ha salido al cabo de su si
lencio, y anoche fuá estrenada una obra 
suya en el Coliseo Imperial. 

Ln obra tiene por título El homb•re feliz, y 
e¡¡ digna de la buena fama del distinguido 
poeta; gustó mucho, fué muy aplaudida, y 
además de figurar durante muchos días en 
los carteles, pasará seguramente al reper-
torio usual. · 

El hombre feliz es una nueva demostración 
de la conveniencia de que existan esos tea
tr·itos donde el público do buena fr aplaude 
por poco dinero obras muy discretas, á ve
ces mny excelentemente interpretadas, como 
lo 1\tó ayer El hombre feliz, singularmente f 

1 por parte de la Sra. Valdivia. 
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LOS ESTRENOS 
El ¡.ombr.r feliw, eomedla original de Carlos 

Fernández Shaw. 
R oiente aún el brillante triunfo obtenido 

por Fernándf'z Shaw, el inspirado poeta, co 
su libro Poestas de la Sierra, acaba de obtener 
otra sellalada victoria en el Coliseo Imperial 
al estrenar su linda comedia El hombre feli•, 1 
que ha constitufdo u no de los éxitos más fran· ¡ cos da la temporada en el lindo teatro de la 

1 Concepción J e"rónimJ, 

1 
De trama sencilla y delicada, para compo· 

ner uno de esos primoroso idilios á que nos 
tiene acostumbrados Fernández Shaw, la 
obra encantó de ·de las primeras escenas y 
muchas de ellas se interrumpieron con sin· 

1 ceras salvas de aplauso que arrancaron, no 
sólo la hermosa versificación que tiene El 
hombre felia, sino la delicadeza de los sen ti· mientos, expresados con tan lindo ropRje, 

Preciso es reconocer que con El hombre fe· 
liase ha puesto á prueba el valor artfstico de 
la compail[a que actúa en el Coliseo Impe· 
rial, 

Las dificultades de interpretación fueron 
vencidas con gran lucimiento por cuantos en 
la obra tomaron parte; pero muy especial· 1 

mente por la Srta. Valdivia, que trabajó prl· 
morosamente; el Sr. Palacios, que hizo una 
verdadera creación del viejo loco, y el sefl.or 
Castilla, que dió extraordinario relieve á su 
papel, 

El público aplaudió calurosamente labor 
tan flna, haciendo levantar la cortina muchas veces al final de la r epresentación. 

Contribuyeron al éxito de la obra, con un 
trabajo discretf imo y de carifl.o, la Sra. Valls 
y los Sres. Sáez, Jubert, Valero y Sampa· ¡ yo.-S. 


