UTKÜAlílO
.paso el brillante papel que ha representado como
hombre de ciencia, como político y como ciudadano.
JIablansusaecior.es con elocuencia que nos
sería imposible imitar. Un nombie representa en
nuestro ceivbro un cúmulo de ideas; el nombre
del Sr. Carreras bastará por sí solo a evocaros una
vida de labor y lucha, de constancia imperturbable en las ideas y de amor al prójimo, demostrado
sin cesar.

Buenaventura Carreras
Confirióle el Distrito de La Hisbal su representación. Posesionóse del cargo en 22 abril de
1901. siendo elegido para formar parte de la Comisión de Hacienda.
Sobrado conocidos son los antecedentes y cualidades del Sr. Carreras Peralta para que intentemos nosotros dar á conocer aquéllos y apuntar
éstas. Nadie ignora que es dicho señor uno de los
oculistas más entendidos; que es persona de no
común cultura; que se distingue por su carácter
afable; y que en el tienen un decidido defensor
las clases menesterosas. Mas diríamos, pero nos lo
veda el temor de herir su modestia.
Exento de prejuicios, cumple su misión en el
Cuerpo provincial ciñéndose estrictamente á los
dictados de imparcialidad y equidad.
Amigo particular y político nuestro el señor
• Carreras, lo que escribiéramos sobre su personalid a d , que la integran un puro amor á los ideales
republicanos, á la verdad y á la justicia, podría
párecei- parcial. Así es que creyéndonos desaitto'•rizados para hacerlo, renunciamos a: seguir paso a
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José Aymerich Roure
1 la sido varias veces Diputado provincial por
La Hisbal y Gobernador civil con el carácter de
interino. Se le eligió para la Comisión de Fomento.
Ks liberal de buena cepa y de espíritu no estrecho. I la dado pruebas en el Cuerpo provincial
de amplitud de miras. I la intervenido sin prejuicios personales en la administración de los intereses de la provincia. Ha luchado para reportar beneficiosa sus representados y ha atendido preferentemente á la. clase pobre siempre que le ha solicitado.
. '.. .
Si los que no son partidarios de la política en
que ha intervenido ¡le..miran con ••ojeriza, no hay

