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LOS DRAMAS DE LA YIDA

1 notable artista es¬

cenógrafo, Sebastian
Carreras, muere en la

indigencia
El día 19 del recién finido mes de

mayo, presentóse en el "Museo del Tea¬
tro" — que, ccmo es sabido está pro*
visionalmente instalado en la planta ba¬
ja del Palacio de Bellas Artes —- un ca¬
ballero septuagenario, alto, enjuto de
carnes, de brazos y piernas sarmentosos,
y cuyo físico, delataba, por su c'ontinen-

por su indumento, la mayor po-
■a, por no decir, la más grande mi¬
seria.

Acompañábale un joven de gallarda
apostura y cula plétora de vida y de
juventud contrastaba con la misérrima,
apariencia del anciano.

Hechas las presentaciones de costum¬
bre, resultaron ser el anciano don Se¬
bastián Carreras, y el joven, su colabo¬
rador artístico, don .Raimundo Pujol.
*" El caballero indigente hizo donación
al "Museo del Teatro" de buen acopio
de dibujos, en lápiz mina y acuarelados,
y algunos teatrinos muy ir.'. .Tesantes de
¿ elaciones por él realizadas en sus
buenos tiempos.

Cuando la conversación se hizo más
íntima y confidencial, el i oven y notable
artista don Raimundo Pujol, dijo efu¬
sivamente: .

—Hay que hacer algo \ r este hombre
o si no cualquier día se le encontrará
en medio de la calle muerto de inani¬
ción...

Con el consentimiento del interesado
por iniciativa del Director del "Mu-

eo del Teatro", prodújose el siguiente
ocumento, dirigido al barón de Viver,

y que iba avalado por las prestigiosas
firmas de Santiago Rusiñol, Apeles Mes-
tres, Mauricio Vilumara, Salvador Alar¬
ma, Ignacio Iglesias, Enrique Clarasó,
Adolfo Alegret, Carlos Vazquez, Ale¬
jandro Cardunets, Manuel Rodríguez
Codolá, Ramón Casas y Marcos-Jesús
Bertrán: Decía así la instancia:

" Excelentísimo señor :

Los firmantes de esta instancia, con¬
vencidos de que los elevados y magnáni¬
mos sentimientos de V. E. les relevan
de todo sentimental preámbulo — que
por otra parte habraí de retener en de¬
masía la atención de V. E. por tantos
otros asuntos solicitada — tienen el ho¬
nor de rogar a V. E. que se digne de¬
dicar un momento al siguiente problema,
que es ,de la más perentoria urgencia.

Se trata de hallar una solución digna
y definitiva a la angustiosa y desespe¬
rada situación que a los embates de la
existencia han conducido a un artista
ilustre: el pintor escenógrafo don Se-,
bastián Carreras, sin domicilio parti-
•nuwtumHHKmamuniiHmn
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cular, y con taller profesional, de ID
mosna, en el "Centro Católico", de la
calle de San Pablo, número 101, prime¬
ro, primera.

La solución que los firmantes tienen
el honor de solicitar de V. E. es qiie
haga valer su eficaz influjo para que
la Comisión Municipal Permanente, que
V. E. tan insuperablemente preside,
acuerde conceder a aquél pobre artista
una modesta subvención para atender a
sus más apremiantes necesidades. Una
pensión de doscientas pesetas .mensua¬
les, bastarían para el caso.

Desgraciadamente para el septuage¬
nario pintor, ha llegado a tal grado de
indigente gravedad, que es de temer
que, caso de lograr tan urgente subsidio,
poco tiempo sería gravoso al erario mu¬
nicipal".

En ausencia del barón Jé Vivér, quien
se hallaba en el extranjero, este escrito
fué entregado a la Secretaría de la
Alcandía con fecha 18 del próximo pa¬
sado mes. Desde entonces se ha reunido
des veces la Comisión Municipal Per-
mamente, sin que tan urgente ruego tu¬
viera la fortuna de figurar en los asuntos
de la orden del día.

Desgraciadamente, él protagonista de
este drama de la indigencia, (tal como
se preveía en el transcrito escrito), no
ha sido gravoso al Erario Comunal. Ei
dia último de mayo, fué su cadáver con¬
ducido al Campo Santo: había el infe¬
liz fallecido de inanicción y de miseria
el día anterior.

Don Sebastián Carreras, ftíé uno de los
escenógrafos que, en su esfera de ac¬
ción, había contribuido a ios altos pres¬
tigios de la "Escuela Barcelonesa", ya
conocida en todo el mundo del Arte.

Hijo del célebre don Mariano Carre¬
ras, el colaborador de Ballester, y uno
de los más brillantes colaboradores de
la escena del Gran Teatre del Liceo,
de su padre heredó la pTTícrituH dé prS-'
cedimiento y la minuciosidad de los pri¬
meros términos. Los teatrinos de Se¬
bastián Carreras son dignos de figurar
en nuestro Museo del Teatro, por la
riqueza de detalles y por lo pulquérri-
mo de su ejecución.

No fué un escenógrafo genial en sus
concepciones ; pero sí un cultísimo pin¬
tor, muy documentado y muy enterado
de los recursos del arte escenógrafo.

Había producido muy notables deco¬
rados para los escenarios de) Tivoli, Cir¬
co Barcelonés, Eldorado, Barcelona, Gran
Teatro del Liceo y Novedades, siendo
sus principales producciones los deco¬
rados de las obras "Viaje imprevisto",
"Magdalena", "Los hijos del capitán
Grant", "Jesús de Nazaret", etc., etc.

Descanse en pax el infortunado ar-
\Rsta.
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