
¿QUIERE PUBLICAR SU LIBRO?... 

Si usted vive en 

el área de los 

Ángeles y des-

de hace tiempo 

ha jugado con 

la idea de publi-

car sus ideas, la 

historia de su pueblo, la historia 

de su familia, sus recetas de coci-

na, sus versos mal hechos, las 

fotos viejas de sus abuelos, 

etc…. Yo le puedo ayudar a pu-

blicar su libro sin que tenga que 

invertir casi, casi nada…. Porque 

debe de saber que vender libros 

no es un gran negocio, pero pu-

blicar su libro sí le puede traer 

muchas otras satisfacciones…  

  Mi precio empieza en 250.00… 

Si le interesa saber más al respec-

to, mándeme un correo a  

licvidriera@aol.com 
 No necesita ser un sabio o gran 

escritor  para publicar su libro. 

En estos tiempo cualquiera puede 

hacerlo... Yo ya llevo como seis 

o diez... Ya hasta perdí la cuenta, 

¿quiubo? 

 Ojalá, Oxallá... en 

latín se dice Útinam… 

Ojalá es una de las muchas 

palabras árabes que queda-

ron en el español. Lo que 

es de extrañar es que el celo reli-

gioso de aquellos tiempos no haya 

proscrito esa palabra ya que invo-

ca a Alá y no al Dios cristiano.  

Significa pluguiera a dios, quiera 

dios. Y más conforme a su origen, 

dicen otros, oxallá... porque el 

arábigo dice Oxallah, de   Iaxa 

Alá... que se corrompió en ojalá...  

  De manera que si eres un celo-

so inquisidor, no digas ojalá, 

sino ojadiós, o mejor dicho: 

quiera dios, así sea… 

  Aunque lo mejor sería que se 

pusieran de acuerdo los dioses y 

nada más hubiera uno a la cabe-

za, nos evitarían problemas y 

guerras… Ojalá, Amén. 

     

     

 

 

 

 

 
TODO AQUEL INTERESADO EN MEJORAR EL GOBIERNO DE SU PAÍS 

 DEBE SABER QUE HAY OCASIONES EN QUE ES MEJOR BOTAR QUE VOTAR 

 
    Si tú eres de los que creen que la democracia consiste en organizar unas 

elecciones y mover o llevar a la gente a votar, andas errado...  equivocado y 

engañado y puede ser que hasta andes herrado.  

Permíteme explicarte eso de Herrado.  Es un animal que anda con herradu-

ras o un animal al que se le ha puesto con un fierro caliente la marca del 

patrón o del rancho al que pertenece.  

  Hoy en día los dueños del mundo y de la gente han determinado que es 

conveniente que lleves alguna señal, que pertenezcas a algún partido políti-

co, a alguna religión, a alguna organización, en  otras palabras, que estés 

metido en algún corral; nadie debe de andar suelto por los campos del mun-

do, porque esa gente se puede volver peligrosa, puede convertirse en 

“librepensador” o simplemente en “pensador” sin control, y puede ser una 

“enfermedad” contagiosa. Desde el momento que estás en algún corral, au-

tomáticamente estás en otro más grande y ese en otro más grande. Estás 

controlado en lo que debes de pensar y la forma en que te debes de compor-

tar. Lo curioso es que en estos tiempos ya ni siquiera se necesita que te pon-

gan la marca, uno sólo se pone la marca… se empieza con algo inocente, 

aparentemente sin ningún peligro, por ejemplo, llevar con mucho orgullo 

una camiseta con los colores de su equipo deportivo, (camisetas que cuestan 

muy caras, pero algún sacrificio hay que hacer. ¡Así de pen… santes so-

mos!) camisetas que van parchadas de marcas comerciales, las que el fan, 

(ya no se dice fanático, para que el fan no se dé cuenta que se le está atacan-

do al cerebro) va anunciando por la calles, y sin recibir ni un méndigo cinco 

a cambio. Y ya que empezaste a ser fan, se supone que también debes de 

pertenecer a una religión a la que debes defender a capa y espada contra 

todos los enemigos de dios, y para completar debes de pertenecer a un parti-

do político y votar por los candidatos que te pongas... ¡Listo y sencillo! Haz 

eso y serás un buen ciudadano, un buen cristiano y te irás al cielo... Por su-

puesto que no debes de pensar, debes de obedecer y dejarte guiar.    

    En cuanto te haces ciudadano americano, te están esperando a la salida 

para echarte el pial y meterte al corral de los demócratas o al de los republi-

canos (No hay mucho dónde escoger) y se supone que dentro del color que 

escogiste tienes que votar por los tipos que ponga el partido.  

 Pero ¿qué pasa cuando no te ponen candidatos buenos, o de tu gusto?   

  Si vas a una tienda a comprar unos zapatos y sólo hay unos que te quedan 

chicos y te aprietan los callos y no te van a dejar caminar; hay otros de paya-

so que no te vas a querer poner para salir a la calle y hay otros muy gran-

des... qué vas a hacer?  ¡No comprar zapatos! Así de sencillo. Dile al de la 

tienda que necesita mejor surtido… Cuando regreses a tu casa con tus zapa-

tos viejos, vas a ver por la calle a mucha gente caminando como espinada, 

porque compraron zapatos chicos y otros andarán con sus zapatos de payaso 

y el tendero reirá por dentro mientras cuenta los billetes.  

   Así nos pasa con los políticos... Nos hacen creer que es un mal 

ciudadano el que no vota por alguno de los candidatos, ¡Pero si no 

sirven! Entonces hay que ejercer el derecho ciudadano de Botar. 

Botar de las Cámaras y de los palacios de gobierno a todos esos polí-

ticos que se han apoderado de los puestos de senadores y diputados y  

sólo miran por sus intereses y los intereses de los muy ricos.   

  “Es que en el gobierno está lo mejor -me dijo un amigo- La flor y 

nata”  Le iba a decir al amigo que es cierto que la nata sube, pero 

también la caca seca flota, pero no creí que me entendiera. 

En resumidas cuentas: todo ciudadano tiene el derecho de Votar 

para elegir a sus gobernantes y tiene el deber de Botar a los gober-

nantes que no sirven al bien común o se corrompen y se venden a 

intereses particulares. 

   Todo ese rollo anterior fue para introducir estos versos que andan 

circulando en internet y que un buen amigo me mandó, justo cuando 

empezaba a escribir este artículo. Algunos le quieren atribuir los 

versos al autor de el Brindis del Bohemio, Guillermo Aguirre y Fie-

rro,  pero yo no les veo ningún parecido en estilo 

 

Poema anónimo publicado en el periódico El Cronista del Valle, de 

Brownsville, Texas, el 26 de Mayo de 1926. 

JESÚS Y TOÑO 
 

COMPUTAN  

DESCOMPOSTURAS 

Y  COMPONEN  

COMPUTADORAS 
 

SERVICIO COMPLETO 
 

 

 

Cualquier problema  

con su computadora ellos se lo solucionan. Y hasta se puede dar el caso que 

usted ni sepa que tiene problemas. Conviene que la lleve a que la revisen, nada 

cuesta (si no le hacen nada) 
 

 

 

 

 

 

USTED Y SU COMPUTADORA QUEDARÁN BIEN CONTENTOS 
 

Á

  

Un jefe de la mafia descubrió 

que su Contador había desviado 

10 millones de dólares de la caja.  

El Contador era sordomudo. 

Por eso fue admitido en el traba-

jo, pues como no podía oír nada, 

en caso de una eventual deten-

ción y  proceso, no podría actuar 

como testigo. 

   Cuando el Jefe le fue a pregun-

tar por los 10 millones, llevó 

consigo a su Abogada, que co-

nocía el lenguaje de las señales 

de los sordomudos.  

El jefe pregunto al Contador:- 

¿Donde están los 10 millones 

que te llevaste? 

La Abogada usando el lenguaje 

de las señales, le hizo llegar la 

pregunta al Contador, que a su 

vez respondió con señales.  

- Yo no sé de que están hablan-

do.  

La Abogada lo tradujo para el 

jefe. 

- El dice que no sabe de que le 

hablamos.  

El mafioso saco un pistola cali-

bre ..357 magnum y apuntó a la 

cabeza del contador, gritando: 

- Pregúntale de nuevo… 

La Abogada  por medio de seña-

les le dijo: 

- El te va a matar si no le cuentas 

donde está el dinero.  

El Contador respondió con seña-

les: 

-Ok, ustedes ganaron, el dinero 

está en una valija marrón de cue-

ro, que está enterrada en el jardín 

de la casa de mi primo Enzo, en 

el Nº 400 de la calle 26, bloque 6 

del barrio de Santa Martha, 

mi primo no está ahora y regre-

sara en dos meses. 

El mafioso le preguntó a la Abo-

gada. 

- ¿Qué dice? 

La Abogada respondió 

- Dice que se la pela y que chin-

gue usted a su madre, que no 

tiene miedo de morir y que le 

faltan muchos huevos pa-

ra apretar el pinche gatillo....  



          “LA ELECCIÓN” 

  

El león falleció ¡triste desgracia! 

Y van, con la más pura democracia, 

A nombrar nuevo rey los animales. 

Las propagandas hubo electorales, 

 

Prometieron la mar los oradores, 

Y… así tenéis que algunos electores: 

Aunque parézcales a ustedes bobo 

Las ovejas votaron por el lobo; 

 

Como son unos buenos corazones 

Por el gato votaron los ratones; 

A pesar de su fama de ladinas 

Por la zorra votaron las gallinas; 

 

La paloma inocente, 

Inocente votó por la serpiente; 

Las moscas, nada hurañas, 

Querían que reinaran las arañas; 

 

El sapo ansía, y la rana sueña 

Con el feliz reinar de la cigüeña; 

Con un gusano topo 

Que a votar se encamina por el topo; 

 

El topo no se queja, 

Mas da su voto por la comadreja; 

Los peces, que sucumben por su boca, 

Eligieron gustosos a la foca; 

 

El caballo y el perro, no os asombre, 

Votaron por el hombre, 

Y con dolor profundo 

Por no poder encaminarse al trote, 

Arrastrábase un asno moribundo 

A dar su voto por el zopilote. 

 

Caro lector que inconsecuencias notas, 

Dime: ¿no haces lo mismo cuando votas? 

 

 
A veces nomás 

me toca ensam-

blar las ideas con 

lo que me llega 
por correo… por 

ejemplo cuando 

empecé a escri-

bir esto Mr Ze-
peda me mandó 

los versos y ven-

ían bien con el 

tema… luego 
Miguel Ángel 

Casillas puso 

esta caricatura y 

aquí quedó  a la 
medida…

Gracias … 

     

 

Pobres de nosotros cuando la mejor alternativa es 

la peor… 

      Un gobierno sin transparencia es un gobierno 

sinvergüenza… o lo que es lo mismo: donde no 

hay transparencia hay o habrá delincuencia.  
  

ATENCIÓN  

ÁREA DE LYNWOOD  

Y ALREDEDORES 
 

  HORACIO QUEZADA  

VENDE LAVADORAS 

 CON EXPERIENCIA  

Y SECADORAS  

TAMBIÉN 
 

O si a su vieja…  

lavadora ya se le olvidó 

lavar o está encaprichada, Horacio 

se la compone… y la hace que lave 

otra vez y mejor que antes. 

323 901 7052 
Llame y nosotros Vamos…. 

Traemos y llevamos... 

Si quieres leer más “hachazos” 

Puedes conseguir este libro arriba 

en la pestaña que dice  

MIS LIBROS 
No te puedo recomendar que lo leas, 

sería presunción de mi parte y pedir-

te que pierdas tu tiempo leyendo mis 

escritos, pero si puedo recomendarte 

que lo compres… eso sólo toma un 

minuto…Ya andando ahí puedes ver  

otros libros ... 

 

EN EL ÁREA DE PARAMOUNT 

Y ALREDEDORES 

QUIERE  

PUBLICAR SU 

LIBRO SIN  

GASTAR MUCHO 
 

licvidriera@aol.com 
 

Me encanta ver la cara de satisfacción 

cuando un hombre común y corriente 

como tú y como yo, tiene en sus manos 

su primer (y tal vez único) libro publi-

cado. Tú puedes ser el siguiente.  

  “Hay gente sabia que viaja y se enriquece...hay 

otros sonsos que viajan y nada más se empobre-

cen.”                                                   Lic. Vidriera 

 

Capadocia, es una región de unos 50 kilóme-

tros a la  redonda en la Anatolia o Asía Menor que 

viene siendo la moderna Turquía. En esa región 

habitaron desde hace miles de años, muchas gran-

des civilizaciones, que fueron dejando sus ruinas, 

unas sobre otras, lo que la hace un lugar muy inte-

resante para visitar, además, además del especta-

cular paisaje, como estas formaciones geológicas 

llamadas chimeneas de hadas y que abundan en 

los valles de la región, fruto de miles de años de 

erosión. 

Otra de las muchas cosas interesantes de la región 

son las ciudades subterráneas. Algunas datan de 

miles de años y fueron habitadas por diferentes 

culturas, otras son más recientes y tal vez no se 

hayan descubierto todas todavía. No sé sabe a 

ciencia cierta el objeto de esas ciudades, si eran 

nada más para protección y escondite, están muy 

elaboradas y no sólo albergaban cientos, sino va-

rios miles de personas y animales, con medios de 

vida para mucho tiempo… Templos, escuelas y 

otros lugares comunitarios había en los diferentes 

niveles, y algunos dicen que llegaron a albergar 

hasta 30,000 habitantes…  

De seguro vas a buscar más información… 

¿Verdad que está interesante? 


