
¿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? 

Hace unos días un ami-

go me confesó que apenas 

había descubierto lo que 

significa la palabra 

PRÓDIGO, que él siem-

pre, a causa de la famosa parábola,  

había asociado con “arrepentido”, 

porque tenía muy metida en la ca-

beza la imagen del hijo que vuelve 

y, arrodillado ante su padre, le pide 

perdón. Anduve preguntando por 

ahí, y más de alguno ignoraba el 

verdadero significado de la pala-

bra… y como ésta, hemos de tener 

algunas tergiversadas en la  mace-

ta. 

  Del latín prodigus, disipador, 

derrochador, gastador, manirroto. 

Que desperdicia y consume su 

hacienda en gastos inútiles y va-

nos… Muy dadivoso  Tal vez ven-

ga de pro y dare el primero en dar 

y hasta podía de ser pro y dicere, el 

primero en abrir la boca... y los 

demás guardan la cartera... 

     

Ya no existe el zapatero... 
pero existe la cola loca... 

 

El otro día en el trabajo me preguntó un 

compañero que si sabía de algún zapatero. 

Me sorprendió la pregunta, no tanto por-

que viniera de un individuo que siempre 

viste impecables trajes de corte zacateca-

no y hasta le dicen el James Bond, sino 

porque hacía años que no escuchaba esa 

pregunta. Y es que ya muy poca gente 

acude a los zapateros, (Cómo va a acudir, 

si ya no hay zapateros). Eso fue lo que le 

dije, que hacía como 20 años que fue la 

última vez que fui a reparar unos zapatos 

y no sabía si todavía estaría en tal domici-

lio el zapatero, pero por las dudas le di el domicilio. Me comentó que 

había encontrado uno, pero que le salía más cara la compostura que 

los zapatos... y nos pusimos a recordar de los viejos tiempos y la vieja 

costumbre de reparar los zapatos. 

 Era muy rara la gente que tiraba sus zapatos después de acabarse 

la suela original. En cuanto se sentían las piedras del empedrado, o el 

agujero de la suela ya se notaba mucho al arrodillarse en templo,  se 

llevaban los zapatos al zapatero para que les pusiera otras suelas, ya 

fuera completa o media suela; otras veces nomás se les ponía la tapa al 

tacón, porque en años anteriores casi todos los zapatos tenían tacón, 

aunque al tacón de los zapatos de hombre le decíamos tapa. Los pocos 

que no tenían tacón les decían “de suela corrida”. Si caminabas me-

dio chueco, pisando de lado y se te gastaba la tapa más de un lado que 

de otro, el zapatero le podía poner un “protector” de metal en el lado 

que llevaba más peso y, por lo general, otro 

protector en la punta, de manera que aque-

llos zapatos sonaban como esos que usan 

los que bailan top dance… Los muchachos 

iban con el zapatero para que les regalara 

las tapas viejas, pues las usaban en un juego 

muy común consistía en aventar la tapa a un 

cuadro de una figura pintada en la banqueta 

o en la plaza y luego brincar los cuadros…. No recuerdo las reglas ni 

el nombre, pero en inglés le dicen hopscotch, o algo así.  

Algunas veces también, si la cubierta de los zapatos estaba muy 

desgastada y presentaba alguna rajadura también se las remendaba  el 

zapatero y luego pintaba los zapatos con “aguafuerte” y entre la pintu-

ra, la piel y el “guayul”  para pegamento, el olor de la zapatería se per-

cibía desde muy lejos. 

Lo cierto es que en aquellos años, los zapa-

tos duraban hasta que se acababan, pero 

hasta que de verdad se acababan. Hoy en 

día no sólo tiran zapatos buenos, sino que, 

si ya estás viejo y te descuidas, te tiran con 

todo y zapatos. Mucho desperdiciar...  

Ya entrados en confianza le platiqué que yo 

también tenía unos zapatos viejitos y muy 

cómodos y que yo mismo los había renovado. Le dije que se fuera a la 

99 cents store, se comprara unas sandalias que tuvieran buena suela y 

un paquete de cola loca... le di todas las 

instrucciones y le platiqué que ya llevaba 

dos cambios de suela y no esperaba tirar 

mis zapatos todavía; eso sí, el día que 

decida darles santa sepultura los voy a 

enterrar con suelas nuevas... de la 99 

cents, por supuesto.  

No me lo vas a creer, pero a la se-

mana siguiente que nos encontramos en 

el trabajo, lo noté casi de mi estatura, por 

lo menos más alto que de ordinario, hasta 

que me dijo sonriente: “gracias por el 

consejo, mira” y levantó el pie y pude 

ver que no le había puesto una, sino dos 

suelas encimadas a cada zapato, por cierto que lo había hecho mejor 

que yo, se veía muy profesional su trabajo. 

Ya no quise platicarle de las veces que he arreglado mis piezas 

dentales con cola loca, porque ese trabajo es un poco más delicado y 

peligroso. La primera vez que lo intenté ya se me andaban pegando los 

labios, no les recomiendo que lo hagan. 

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 
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La humorada de la semana pasa-

da estuvo un poco pelada… voy 

a contar otra aventura de crimi-

nales pero más decente… 

 Sucede que este grupo criminal 

tenía un verdugo muy paciente, 

un gigantón panzón, de aparien-

cia bonachona, pero que sabía 

matar y torturar de mil maneras. 

A su oficina-clínica donde tenía 

sus mesas y sus instrumentos 

para destazar y matar le llevaron 

al contador de la banda, este sí 

hablaba.  

— A este quiere el jefe o que lo 

violes muchas veces y que lo 

hagas de modo que nunca se le 

olvide que con las novias del jefe 

nadie se mete, para que no se le 

ocurra andar invitando a salir a 

las muchachas…  

— Allí déjamelo, estoy comien-

do, yo me encargo de 

“castigarlo”   

  En cuanto quedaron solos el 

contador se le arrodillo, pidién-

dole por lo que más quisiera que 

no fuera a hacer eso, que le pa-

gaba con dinero o en otra forma, 

pero que no lo fuera a violar, que 

mucho trabajo le había costado 

llegar hasta allí sin pasar por esa 

vergüenza... Pero en eso se abrió 

la puerta  y llegaron con otro 

preso. 

—A este le cortas las manos y 

las mandas a este domicilio, le 

cortas la cabeza y la mandas a 

este otro domicilio… 

— Allí, déjamelo… 

  El contador siguió suplicando, 

aunque más calmado… Luego 

llegaron con otro, que iban a 

desaparecer con ácido, y luego 

otro al que le iban a sacar el co-

razón… El caso fue que mientras 

el verdugo terminaba de comer 

el contador se le acercaba por al 

espalda masajeándole los hom-

bros… 

— No se te olvide que yo soy al 

que tienes que violar…. Te 

acuerdas… ¿verdad?  

 

PINTURA DE ANTONIO ROTTA 



Un día se me cayó una corona de un dien-

te, y como mi dentista está en mi pueblo en 

Jalisco y no pensaba ir pronto, se me ocurrió 

probar con cola loca. Lo malo fue que todavía 

no descubría que hay una cola loca medio ge-

latinosa no tan líquida ni tan correlona como la 

común, fue por eso que me costó mucho traba-

jo colocar la fregada corona, pero lo logré. 

Ahora con súper gel, mucho más fácil.  

Así que cuando se me cayó uno de los 

pocos dientes que me quedan, no sólo se iba a 

notar lo chimuelo, sino que la comida se iba a 

atorar allí, entonces me acordé que el dentista 

cuando me entregó la pieza me dijo mostrán-

dome algunos espacios: “aquí en esta misma 

pieza iremos colocando otros dientes, como se 

vaya  necesitando”. Evidente que yo no podría 

fabricar el diente… o quién sabe…pero lo bue-

no fue que no tiré mi diente, porque recordé 

que hace poco vendieron en Inglaterra un dien-

te de John Lenon en 30,000 dólares, un diente 

del Lic. Vidriera bien podía valer 30 centavos, 

pero ni eso quiso pagar mi vieja… Así que le 

corté el pico al diente, para 

que no fuera a molestar la 

encía, lo coloqué en la pieza 

dental con un rellenito de 

pulpa de papel de una servi-

lleta y mucha cola loca, cal-

culé la altura de los otros 

dientes, y lo dejé que se se-

cara bien. Le di una lijadita y una pulida y 

¡Listo!  

Lo malo fue el siguiente, que era el poste 

donde se agarraba la pieza… ahí lo traigo, 

también pegado con cola loca, hasta que no 

vaya con mi buen amigo… Cano Maraver...a 

ver… si no me regaña por mis inventos.  

Porque ya hasta creo que con un poco de 

cola loca y un poco de ingenio podemos com-

poner el mundo, no se necesita mucho, todo 

está en querer…  

Salud y saludos y hasta la próxima... 

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.  

En San Miguel Regla, en el Estado de Hidalgo en 

México, existen estas columnas de basalto que, al 

verlas tan geométricamente perfectas, hacen que 

la imaginación nos proponga las más variadas y 

fantásticas teorías sobre el origen y más de alguno 

buscará los cinceles y martillos gigantescos con 

que las hicieron. Los científicos ya han llegado a 

la conclusión de que son de origen volcánico, 

igual que muchas otras formaciones similares que 

existen regadas por todo el mundo,  que, días 

más , días menos, todas datan de millones de años 

atrás. Es famosa “la torre del diablo” en Estados 

Unido, como también “el camino de gigantes” en  

y Irlanda, y muchas más… sigue buscando, sigue 

viajando…. 

BREVE ROMANCE 
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