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La P  cante del Condado
“The Spicy In The County”

CLASIFICADOS:

Escuela Primaria Siebert quisiera agradecer First Financial Bank de Eastland 
por su generosa donación que nos ayudó a la Fase I de nuestra completa y tan 
esperado nuevo patio de juegos. Estamos muy emocionados de tener esta nueva 
área para que nuestros estudiantes disfruten. Está decorado en colores Maverick 
y se dio la bienvenida a un adicion de nuestra escuela. Nuestros estudiantes les 
encanta el patio de recreo y agradecemos First Financial Bank por lo que fue 
posible. (En la foto aparecen: Presidente Trent Swearingen, Vicepresidente Se-
nior Steve Simmel, y la directora Mary Jones.)

Gracias les da la Escuela Primaria Siebert

Sábado, 08 de noviem-
bre First United Methodist 
Church de Cisco, llevará 
a cabo su festival anual 
SEÑORES ACRE. Se ser-
virá una comida de Tur-
quía y vestidor y todos los 
adornos. Además del pavo 
y relleno, un gran trozo de 
pastel casero agregará al 
disfrute de la comida. El 
precio de la comida será 
de $ 8.00 para adultos y 
$ 5.00 para los niños, con 
el servicio que comienza 
a las 11:00 am Platos para 
llevar están disponibles. 
Una vez más, la Country 
Store, muchos bocadillos 
y elementos inusuales es-

Primera Iglesia Metodista Unida “Ectarea del Festival 
del Señor” que se celebrará Sábado, 08 de Noviembre

tarán disponibles para su 
compra. La sala de venta 
de pasteles estará llena de 
deliciosos panes y postres. 
Pecan Pies, Pies calabaza, 
pasteles de frutas, todo 
tipo de pasteles, galletas, 
caramelos y muchos otros 
artículos deliciosos estarán 
disponibles. Justo a tiempo 
para la comida de Acción 
de Gracias. El Country 
Store y la venta de paste-
lillos se abrirá a las 9:00 
am Una subasta en silen-
cio tomaa efecto visto en 
conjunto con el Festival 
de Acre Lores. Las ofertas 
se pueden hacer a la hora 
que comienzan a las 9:00 

a.m. Eld ia del festival. 
Muchos han sido donados 
para la subasta, tanto nue-
vo y hecho a mano. Un 
grupo de surtido de artícu-
los estará disponible para, 
incluyendo la cerámica, 
herramientas y muchos 
artículos hechos a mano. 
Los diferentes articulos se 
agregan a la lista de todos 
los días. Haga sus planes 
ahora para asistir, visite la 
Country Store, seleccionar 
un delicioso pastelillo para 
disfrutar más tarde, apues-
ta en un artículo especial y 
ten un maravilloso almuer-
zo de Accion de Gracias y 
relleno y todo lo demas. 

Una fiesta de frijoles y pan de maíz en el día de la elec-
ción estarán disponibles junto al Ayuntamiento en Gorman el 
martes 4 de noviembre Gorman Logia Masónica está propor-
cionando la comida de 11:00 am hasta las 2:00 pm para una 
donación para el fondo de becas Gorman. La comida será en 
el edificio justo al norte de la entrada de la elección. Todo el 
mundo es animar a votar ya tomar ventaja de esta oportunidad 
de apoyar o niños.

FRIJOLES Y CORNBREAD para ser 
servido EL DÍA DE LAS ELECCIONES

BENEFICIO DE BOMBEROS 
noviembre 8 Entradas a la venta

El cuarto Anual Apreciacion Benefca de los Bomb-
eros de Gorman se celebrará el Sábado, 08 de noviembre 
2014 de 5:00-8:00 en el gimnasio de la escuela vieja. Pla-
tos de barbacoa por donación. subasta en vivo y en silen-
cio. Entretenimiento en vivo por el Dr. Dan y su Banda. 

Los boletos están a la ven-
ta para una rifa que se cel-
ebrará para 2 posibilidades 
de ganar $ 400 paquetes de 
carne de Meat Market de 
Mae en Eastland. Los bo-
letos cuestan $ 5 cada uno. 
Usted no necesita estar 
presente para ganar. Haz 
planes para venir y apoyar 
la Gorman VFD

Se les Urge a Ciudadanos a Mantener 
a la Ciudad de Cisco Limpia

Los ciudadanos de la ci-
udad están orgullosos de su 
ciudad y piden que todos 
cooperan en mantenerla 
limpia y libre de pasto, ma-
torrales y malezas y otras 
acumulaciones prohibidas. 

Crecimientos y acumu-
laciones prohibidas son 
un caldo de cultivo para 
las ratas, ratones, mosqui-
tos, enfermedades, y son 
una fuente de combustible 
para muchos incendios. 
La limpieza de su propie-
dad ayuda a promover la 
ciudad, su barrio, el crec-
imiento potencial de ne-
gocio y muchas otras co-
sas. Usted está obligado 

a mantener su propiedad 
con el fin de cumplir con 
el Capítulo 11, el artículo 
III del Código de Ordenan-
zas de la Ciudad de Cisco. 
El incumplimiento de esta 
ordenanza, por cualqui-
er persona poseer o tener 
control sobre la propiedad 
de Cisco, podría resultar 
en sanciones civiles y pe-
nales. 

Las copias de las orde-
nanzas están disponibles 
en el Ayuntamiento y el 
Departamento de Policía 
de Cisco. También hay una 
lista que se ha compilado 
de las personas que asisten 
(con fines de lucro) en cor-

tar pasto, limpieza de las 
propiedades, demolición 
de edificios, vehículos 
y chatarra. También nos 
gustaría recordarle que 
usted es responsable de su 
banqueta, las zanjas, y la 
mitad de su callejón. Así 
que asegúrese de incluir 
esas áreas cuando corte el 
césped. 

Sin previo aviso, los ofi-
ciales del Departamento de 
Policía emitirán citaciones 
a las propiedades que se 
encuentran en violación 
. Por favor, haga su parte 
en mantener su propiedad 
limpia y ayudar a limpiar 
la ciudad

El entrenador Chris Fambro
El entrenador Chris Fam-

bro se unió al personal de 
este año en Hill Mencionó 
que, “Kristi Fambro es mi 
esposa y ella trabaja en la 
Primaria. Tenemos 3 hijos, 
Jaxon (sexto grado), McK-
enna (3er grado), y Conner 
(PreK). 

Mi esposa y yo somos 
ambos graduados de la Uni-
versidad McMurry y han en-
señado y entrenado durante 
12 años. Estamos muy entu-
siasmados con la oportuni-
dad de ser parte de la comu-
nidad y las escuelas aquí en 
Eastland “

Votar en contra 
de la venta de 
cerveza y vino
“Estamos unidos que la 

perspectiva de VENTA DE 
ALCOHOL SERÁ SÓLO 
GARANTIZAR RESULTA-
DOS NEGATIVOS PARA 
NUESTRA COMUNIDAD 
e instamos a cada votante 
A TENER EN CUENTA 
QUE ESTE es ante todo una 
cuestión moral Y a votar en 
contra. “--Barry Schahn, Pri-
mera Iglesia Bautista, Gor-
man --Jason Wilder, Iglesia 
de Cristo, Gorman --Den-
ver Rainey, Esposa de Cris-
to, Gorman --James Hunter, 
Kokomo Iglesia Bautista, 
Gorman --Richard Watson, 
New Hope Baptist Church 
, Gorman votar en contra de 
la venta de cerveza y vino 04 
de noviembre Pagado por ci-
udadanos contra el local de 
licores, Gorman, TX

Venta local de alcohol 
significa más dinero para el 
vendedor, no para Gorman. 
Esto ha sido probado en las 
comunidades circundantes. 
Votar en contra de la venta de 
cerveza y vino 04 de noviem-
bre Pagado por Ciudadanos 
contra el local de licores, 
Gorman, TX

OPORTUNIDAD DE NE-
GOCIO
LIBERA TU SITUACION 
FINANCIERA Y FLEXI-
BILIDAD. Haste propietar-
io de tu compania de yogurt 
congelado y toma contrtol de 
tu densidad. Que es lo que te 
detiene? Llama 1-877-6775
SE la primera empresa de 
alerta médica en su área! Ser 
dueño de su propia distribui-
dora local. Nosotros hacemos 
un 70% de la obra! Ilimit-
ado $ de regreso. Inversión 
requerida. Llamada gratuita 
1-844-225-1200
AVERIT EXPRESS Nue-
vo aumento de nomina para 
conductores regionales. 40 a 
46 CPM + bono de gasolina! 
También, aumento de pre en-
trenamiento para estudiantes! 
(dependiendo el domicilio). 
Regresa a casa cada semana + 
excelentes beneficios. Se re-
quiere CDL. 1-888-602-7440 
o al sitio web AverittCareers.
com; Igualdad de Empleo, 
Femenino, minorías, vetera-
nos e individuales con disca-
pacidades cualquiera puede 
aplicar.
CONDUCYORES APREN-
DICES se necesitan ahora! 
Aprende a manejar para Wer-
ner Enterprises. Gana $800 
por semana! No experiencia 
Necesaria. Obten tu Licencia 
de CDL y precalifica ahora! 
1-888-734-6710
CLASS A CDL Tanker Haz-
mat conductor campo preto-
lifero 2 años de experiencia 
requerido. Texas/Oklahoma, 
3 semanas trabajando 1 sema-
na en casa. Se les da vivienda. 
EagleOne; 1-866-501-7549
Haz un cambio este otono. 
Pam necesita conductores 
de empresa y los operadores 
propietarios! Laredo, TX a 
Detroit, MI. Descansas 2 dias 

por semana Candidato genial 
sera que viva 50 millas alre-
dedor de laredo, TX; Irving, 
TX; North Little Rock, Ar’ 
Memphis, TN; Indianapolis, 
IN: Detroit, MI. Llame PAM 
1-855-899-6916 o pamjobs.
com
COMPANEROS EN EX-
CELENCIA OTR,  Necesita 
conductors. Tiempo en casa 
$650.00 de bono de entra-
da. Todas las millas paga-
das. 1-800-528-7825 www.
butlertransport.com
25 CONDUCTORES 
APRENDICES se necesitan! 
Aprender a conducir para Ste-
vens Transport! No se necesi-
ta experiencia! Entrenamien-
to pagado CDL! Los nuevos 
conductores pueden ganar $ 
800 por semana! 1-866-861-
1323, drive4stevens.com
$2000 BONUS! Conductores 
Oilfield, varias horas, horas 
extras. Clase A-CDL / tank-
er. Un año experiencia de 
conducción. Inicio mensual. 
Viajes pagados, alojamiento. 
Reubicación no es necesar-
ia. 1-800-588-2669, www.
tttransport.com
SHOWS DE ARMAS
EL SHOW MAS GRANDE 
DEL MUNDO! Nov. 8 y 
Nov. 9, en Tulsa, OK
Fairgrounds. Sabado de 8-6, 
domingo 8-4 Wnenmacher 
Productions. Estimado de val-
or gratuito. Trae tus armas!
www.TulsaArmsShow.com
ESCUELA / ENTRE-
NAMIENTO APRENDI-
CES facturación médica 
necesitan! Capacitar al proce-
so de facturación y de seguros 
médicos reclamaciones en 
casa! No se necesita experien-
cia! Programa de capacitación 
en línea! SA Diploma / GED 
y PC / Internet necesitan! 
1-888-926-6073
BIENES Y RAICES

Mejor Oferta en la Costa de 1 
a 7 ectareas con agua y vistas 
a la bahia. Desde $39,900 ac-
ceso al golfo de Mexico. Area 
para pescar. Llama al Call 
1-888-903-5120 ext. 28
VIENDO COMO VENDER 
TUS TERRENOS? Alcanza 
mas de 2 millones de lectores 
por un bajo precio en el Net-
work Estatal de Publicidad de 
Texas. Conta ta este periodi-
co o llama al 1-800-749-4793 

Chris Fambro

ANUNCIO DEL 
PERÍODO DE 
REFERENCIA

Aviso public Ranger ISD 
está aceptando las referencias 
para los estudiantes que nece-
siten servicios dotados/talen-
tosos para el año escolar. Este 
programa está diseñado para 
estudiantes que exhiben las 
habilidades de pensamiento 
intelectual y creativo en un 
extraordinario nivel normal-
mente no sirve en el salón de 
clases regular. Servicios son 
proporcionados solamente 
sobre la identificación de las 
necesidades de la educación 
del estudiante. Cualquier per-
sona que desee hacer referen-
cia a un estudiante que asiste 
a Ranger ISD de kindergar-
ten a clase de doce grado este 
año se le pide que vaya por la 
oficina del alumno de la es-
cuela y solicitar una copia de 
la forma de referencia. Este 
formulario debe devolverse 
a la escuela el 26 de noviem-
bre. Aquellos que no pueden 
ir a la escuela deben llamar 
a 254-6471138 para solicitar 
una forma enviada a ellos.

Invierno está a la vuelta 
de la esquina. ¿Quiere pagar 
adelante para otra persona? 
¿Puedes ayudar a llenar una 
necesidad de mantas calien-
tes este invierno? Estamos 
buscando nuevas Mantas, 
con poco uso para el Invierno 

Se Necesitan Mantas Nuevas 
para el Tiempo de Invierno

2014 Escudo y Blanket Drive 
for guardabosques COGOP. 
Mantas y abrigos (cualquiera 
y todos los tamaños) pueden 
ser dejados en la iglesia. Va-
mos a hacer una diferencia en 
nuestra comunidad! Las don-
aciones se mantendrán local 

para ayudar a las familias en 
el condado de Eastland. Las 
donaciones pueden ser deja-
dos en la Iglesia o en contacto 
con Kristi Maston Hernández 
817-239-1036 o Mary Jane 
Dawson 254-433-2575 para 
más información.

para mas detalles.
VETERANOS DE TEXAS. 
Has ganado esta ganga de ter-
reno en la costa. Una ectarea 
con acceso a la Bahia Matago-

rda, tan bajo como $239.59 al 
mes. Termino de 360 meses, 
$39,900 Precio del lote. Solo 
5% de enganche. Llama al 
1-888-895-5575 ext. 29


