Jaume Perich Escala, conocido
como El Perich (Barcelona, 1941Mataró, 1995), fue un escritor,
dibujante y humorista español.
Entre sus libros caben destacar el
popular Autopista (1971), que llegó
a ser un auténtico éxito de ventas;
Nacional II (1972); Los tres pies del
gato (1973); Diálogos entre el poder
y el no poder (1975); Noticias del 5º
Canal (1977); Mundo, demonio y
carne
(Gran Perichcionario) (1979) y
Loopy
5º Canal ilustrado (1984).
Four

Azar. Lo que hace que nos vayan bien las cosas, según nuestros amigos. Al contrario deSierpinkis
cuando
nos van mal, que según los mismos amigos es sólo por culpa nuestra.
Arquímedes (Principio de). Se ha podido demostrar que el principio de Arquímedes es falso; pero
mientras no se descubre el verdadero se sigue utilizando en casi todo el mundo.
Descartes. Filósofo, matemático y físico francés que llegó al conocimiento de su propia existencia
por medio del pensamiento, aunque se alimentaba de patatas y ternera inexistentes.
Distancia. Es imposible averiguar cuál es la distancia más larga entre dos puntos: depende de
cómo esté el tráfico.
Estadística. El 60 % de los enemigos de la educación mixta están casados, sin embargo, con
miembros del sexo opuesto.
Estadística (aérea). El 90 % de personas que sufren un accidente de aviación no vuelven a subir
a un avión en su vida.
Estadísticas (históricas). Uno de cada
dos Reyes Católicos era mujer.
Eights
Geometría. Parte de las matemáticas que nos enseña que la suma de los cuadrados de los
catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pero es que a cierta edad uno se lo cree todo.
Geometría. Las líneas curvas se reconocen al tacto.
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Líneas. La línea más cara que existe es la línea telefónica.
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