EL AUTONOMISTA
Pertenece al Municipio de esta ciudad, donde le
llevaron los votos de sus numerosos amigos.
Es republicano de corazón y de cabeza, anteponiendo siempre el respeto á los que con él no comulgan; generoso con los amigos y amparo siempre de
los desheredados.
Su amor á la ciudad es probado, pues siempre
está dispuesto á coadyuvar á toda obra en que se
beneficien los intereses morales y materiales de Gerona.
Nosotros le hemos felicitado otras veces. Hoy le
reiteramos nuestros plácemes, al publicar su retrato
en estas columnas.

D. José Perucho es sin duda alguna el dentista
más reputado de nuestra provincia. Lo acredita el
gran número de clientes que tiene y- la fama envidiable que. en poco tiempo ha alcanzado1. Claro es
que esto por algo será, ya que no se trata de un entusiasmo pasajero.
Perucho y Surribas adquirió los primeros conocimientos profesionales al lado de su señor padre
(q. e. p. d.) y pasó luego á Francia á perfeccionarlos en el gabinete del célebre De Croisant, siendo
más tarde solicitado para ir á regentar el gabinete
del Dr. Pastariano en Oran.
De regreso á España, en el año de 1892, estuvo al
frente de importantes gabinetes en Salamanca, Murcia y Bilbao, licenciándose dos años después en la
Facultad de Medicina de Madrid, punto donde fijó
su residencia por haber al poco tiempo ganado por
oposición la vacante de profesor de Prótesis del Colegio Español de Dentistas. En esta época dio á conocer su anestésico, que tan excelentes resultados ha
producido, para la extracción de dientes sin ningún
dolor y sin riesgo de intoxicación.
En 1896 pasó, en calidad de operador, al Gabine-

te del Dr. Didillón, dentista "de la Real Familia, alternando en su consulta hasta el 1900 en que vino á
Gerona á encargarse del acreditado despacho de su
señor ¡jadre, D. Pascual Perucho, con el triste motivo del fallecimiento de éste.
Por sus profundos conocimientos en la profesión
ha sido objeto el Sr. Perucho y Surribas de distinciones que le honran sobremanera. No satisfecho con
sus estudios teóricos ha hecho una larga práctica
que completa aquellos, siendo de seguro debido á
esto el que en cuántas partes ha ejercido su carrera
haya gozado de una notoriedad que pocos gozan.
Aquí, como antecedentemente llevamos dicho,
ha conquistado en poco tiempo las simpatías de muchísimas personas satisfechas de sus servicios.
Desde su establecimiento en esta hasta la fecha
ha colocado 1.193 dientes, ha practicado 1.821 extracciones, siendo 527 los empastes de varias clases
que ha verificado. ¡ Una friolera!
La clientela del Sr. Perucho ha aumentado considerablemente y con ella su prosperidad.
Que siga ésta; he aqui lo que desea E L AUTONOMISTA á aquel laborioso obrero científico.

IGNACIO MONSERRAT
Estamos de acuerdo, con el inmortal autor del
Criterio. No debe torcerse la voluntad de nadie, y
así, en la adolescencia, veremos claramente las inclinaciones de los hombres, antes de formarse.
La vida monótona del empleado, no está conforme con el carácter y temperamento del Sr. Monserrat; sus iniciativas y talento le llevan al mundo comercial.
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