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La P  cante del Condado
“The Spicy In The County”
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HERMANDAD
Por HVO

En reconocimiento de la 
visita a América por el Papa 
Francisco se optó por la co-
munión con la Iglesia de San 
Francis, Iglesia Católica el 
domingo en Halbryan y Foch, 
Eastland. Y lo que es un cul-
to fue en esa hermosa iglesia 
antigua. Cada banco estaba 
lleno y el número de jóvenes 
de bebés en los brazos a los 
estudiantes de secundaria fue 
asombroso.

El servicio básicamente en 
español, lo que no entiendo, 
pero las respuestas orales y 
el canto congregacional sin 
compañía eran hermosos; 
como escuchar al principio 
de obras corales en otras len-
guas; usted no sabe las pal-
abras, pero ya sabes lo que es 
verdaderamente hermoso y 
agradable al oído. El sermón 
en Inglés por el Padre Ree-
han, sacerdote en la Iglesia 
San Francisco Xavier Católi-
ca, nacido en la India, que 
sirve a las congregaciones 
en Strawn, Cisco, Ranger 
y Eastland, fue edificante y 
un recordatorio de que los 
cristianos adoran a todos el 
mismo Jesús el Hijo de Dios, 
que fue sacrificado sepultado 
y resucitó al tercer día y está 
vivo hoy. 

Su enseñanza que los 
prmeros serian los últimos, 
serán los primeros. Tiene 
que haber una gran parte de 
católico en mí. Mi tatarabue-

ST. FRANCIS IGLESIA CATÓLICA Halbryan en 
Foch, Eastland Misa: 9:45 am Domingo

lo Thomas O’Brien, un buen 
católico de Cork, hace mucho 
tiempo abandonó el barco en 
el Mobile, fue Occidente y 
se enamoró de la hija de un 
predicador bautista en Ar-
kansas, entonces después de 
haber adorado en la Catedral 
de San Mateo en Massachu-
setts Ave. en Washington DC 
con los amigos del Ejército 
en los años 50, teníamos una 
idea del servicio. Era en Latin 
es esos tiempos. San Francis-
co misa dominical comienza 
a las 9:45 y los visitantes son 
bienvenidos. El interior es 
cómodo y hermoso más allá 
de la creencia.

Al final del servicio del 
domingo todo se instó a cru-
zar la calle y asistir a la dedi-
cación de una gran residencia 
de la iglesia ha comprado, y 
los planes para remodelar a 
las salas de clase para el cre-
ciente número de programas 
para jóvenes y otra de edu-
cación. Hay un hermoso al-
tar y las estatuas donde es-
taba el respeto mostrado en 
repetidas ocasiones y había 
el uso frecuente de las bancas 
y de rodillas en los carriles 
de oración. Asistiendo en 
el servicio fue el Dr. Kevin 
Cunningham - acólito; Yadi 
Ortiz y Leslie P alacios - ser-
vidoresdel altar. Profesores 
CCD: Nancy Puebla, Janie 
Ortiz, Pablo Esquivel, Yessi-
ca Palacios - Traductor

ALERTA DE HERVIR EL AGUA EMITIDA
Por H.V. O’Brien Estación 

de bombeo de agua de Car-
bon se encuentra en la auto-
pista 6 a unas seis millas de 
Eastland, literalmente, ex-
plotó justo antes de las 7 pm 
del martes por la noche con 
la tubería y equipo de vuelo 
de más de 50 pies en los pas-
tos circundantes. 

Bomberos Voluntarios de 
Carbono y Eastland respond-
ieron y extinguieron varios 
incendios que rodean la casa 
de la bomba y todos habían 
extinguido antes de las 8:00 
pm Los residentes locales es-
cucharon una explosión antes 
de que llegaran las unidades. 
Los primeros en responder 
en la escena tenían que pon-
erse SCBAequipment para 
entrar en la estructura debido 
al gas de cloro su detección 
en el aire. Gran parte de la 
humo era humo de cloro que 
es muy peligroso. 

Una llamada de repetición 
a cabo se produjo alrededor 
de las 12:00 am en la propie-
dad circundante, donde una 
chispa había encendido de 
nuevo. El sistema de agua es 
un sistema de administración 

rural que compra el agua de 
la Ciudad de Eastland y dis-
tribuye a los clientes en la 
Ciudad de Carbono. Jefe de 
Bomberos Voluntarios, Jody 
Forbus estaba llenando el 
equipo de emergencia del 
tanque de almacenamiento de 
carbono para ser preparada en 
caso de incendio la madruga-
da del miércoles, cuando la 
TEC trató de llegar a él. 

Alcalde de Carbon Cory 
Casco dijo que entendía que 
el tanque Florine estalló 
posiblemente del fuego y en-
vió chispas que comenzaron 
los incendios, t primera Blez 

la pared oeste de la casa de 
la bomba de su comprensión. 
No se espera que el tanque 
de agua para suministrar 
agua en clientes de Carbon 
mucho más allá miércoles. 
Se están tomando medidas 
para mantener ÁoZing agua 
a la comunidad de carbono, 
mientras se realiza la inves-
tigación sobre la causa de la 
explosión. 

La Ciudad y departamen-
tos están trabajando juntos 
para establecer el agua para 
las necesidades básicas, has-
ta que el sistema vuelve a 
plena capacidad.

CISCO, IGLESIA Y CENTRO PARA VER GRAN EXPANSIÓN
26,000 pies cuadrados. Seran mas para la Iglesia Top Mountain 

y Myrtle Wilks Centro Comunitario

La Junta de Preser-
vación Histórica Eastland 
se reunió el pasado miér-
coles. La reunión se inició 
con un saludo a la bandera 
y oración antes de la re-
alización de negocios. La 
junta tuvo varias preguntas 

Una expansión de 26,000 pies cuadrados pronto abrirá nuevas puertas para el Top 
Mountain Church en Cisco, Texas. En el 80 aniversario del regreso al hogar el domingo 
13 de septiembre de Dan Wilks, Ronald Pipkin, y el Pastor Phil Green rompieron tierra 
para comenzar la construcción hacia esta expansión.

YA LLEGA 
EL FESTIVAL 

DEL OLD RIP FEST
Próximamente en East-

land, es festival de una vez 
al año en honor a nuestra fa-
mosa “rana.” Publicidad de 
RIP es fantástico. La edición 
de junio de la revista Texas 
Monthly tenido un notable 
artículo dedicado a nues-
tro querido “Viejo Rip”. La 
edición de junio de la revista 
Texas Monthly tenía un nota-
ble artículo dedicado a nues-
tro querido “Viejo Rip”.

En este artículo se adentra 
en las malas hierbas en todo 
lo que es el sapo cornudo. 
De cuentos de niños que los 
juntas para llenar sus cubetas, 
y los venden por cinco cen-
tavos cada uno, a Texas Boy 
Scouts venderlos a sus con-
trapartes “yankee” en un 
Jamboree Mundial en Penny-
slvania. Abundan los cuentos 
chinos, y lamentablemente, 
los sapos parecen estar desa-
pareciendo.

Futuros 
Editores 

de Cisco Press 
en la Primaria
Los estudiantes dotados y 

talentosos de Cisco Primaria 
están asumiendo un nuevo 
esfuerzo este año escolar. Sra 
Tammie Lane es su nueva 
maestra y ella pone a los es-
tudiantes a trabajar en artícu-
los para el Cisco Press que 
cubren los acontecimientos 
del CES. Aquí está su primer 
intento y en el periodismo.

Los Niños de la Escuela 
Primaria de Cisco comiento 
en un nuevo lugar, Por Sam 
C. Dycus Sábado 05 de sep-
tiembre, se inició un incen-
dio en la cocina de la escuela 
primaria. El fuego destruyó 
la cocina y una parte de la 
cafetería. Ahora los estudi-
antes comen en el gimnasio 
de la escuela, junto a la sala 
de almuerzo del High School, 
escuela. No muchos niños no 
les gusta el nuevo horario del 
almuerzo. Nuestro director, 
Mrs.Wilcoxen, dice, ‘’ Fun-
ciona muy bien, y un montón 
de ayuda con muy poca perdi-
da de tiempo de clase. ‘’ Ella 
tiene to trabajar aproximada-
mente dos horas más porque 
ella tiene que pasar su tiempo 
en la escuela secundaria casi 
todo el día. Sra Scroggins, 
un profesor de tercer grado, 
llega a ver que ella solía ten-
er en la clase, pero el nuevo 
horario de almuerzo hace que 
ella tenga menos tiempo para 
comer. Algunos estudiantes 
piensan que no parece haber 
ningún cambio en absoluto. 
Por ejemplo, un estudiante 
llamado Ley dice en realidad 
no afecta su alimentación o 
cualquier cosa que tiene que 
hacer. Yo, el escritor, como lo 
de menos. El nuevo horario 
ha provocado muchas difer-
encias, pero pronto será el 
mismo de nuevo.

La Escuela Primaria de 
Cisco tiene un nuevo siste-
ma de recogida por Shyla 
D. Binger Este año la es-
cuela primaria Cisco intentó 
algo nuevo. Los padres no 
pueden salir de sus coches en 
esta ocasión a menos que los 
niños están en peligro de ser 
atropellados. En sólo quince 
minutos dos de cien cincuen-
ta y niños se cargan en sus 
coches. “Durante cuatro se-
manas todo el mundo ha ido 
mejorando a la comprensión 
de lo que hay que hacer”, dice 
el subdirector Sra Burleson. 
También preguntamos a los 
profesores su opinión. Sra 
Scroggins dice que el sistema 
es más duro y que le da un 
poco menos de tiempo para 
trabajar. Y por último tene-
mos la opinión de el chico. 
Hablé con Brooklynand ella 
dice que no le gusta esperar 
fuera y que ella no le gusta el 
sistema de recogida. En todo 
el nuevo sistema está funcio-
nando muy bien, y estoy se-
guro de que va a mejorar

La Junta de Preservación Histórica 
de Eastland aprobó varias subvenciones

La Junta de Preservación Histórica de Eastlandaprobó 
varias subvenciones para edificios históricos y el centro de 
embellecimiento en su reciente reunión.

que hacer antes de aprobar 
las subvenciones

El Lumber Yard recibirá 
varias mejoras, incluyendo 
un banner

A $ 20.000 subvención 
fue aprobada para el techo 
del Centro de las Artes

TRABAJO EN EL TECHO DE LA ESCUEAL PRIMARIA SIEBERT: D.K. Chaney 
Roofing está realizando mantenimiento a la azotea Escuela Primaria Siebert. La fecha 
de finalización del proyecto aún no se ha anunciado.

ESCUELA DE ENTRE-
NAMIENTO
CARRERA AEREA empieza 
aqui. Empieza entrenamien-
to como tecnico de Avicacion. 
Ayuda financiera para estudi-
antes que califiquen. Asistencia 
de empleo Aviation Institute of 
Maintenance 1-800-475-4102.
BIENES Y RAICES
REAL ESTATE
No para el novato, 95.57 acres, 
Sonora / Del Rio. Robusto, bor-
dea larges rancho. Cola blanca, 
eje, aoudad, cerdos, pavos. $ 995 
/ ac., Propietario o TX veterinar-
io financing.1-800-876-9720 o 
www.ranchenterprisesltd.com
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 periodico 
o llama al 1-800-749-4793 para 
mas detalles
PASO SEGURO Walking hi-
dromasaje. Aviso para la tercera 
edad. Caídas de baño pueden ser 
fatales. Aprobado por la Arthri-
tis Foundation. Jets terapéuticas. 
Menos de 4 pulgadas Paso-In. 
Puerta ancha. Antideslizante 
Suelo. Made.Installation Amer-
icano Incluido. Llame 1-800-
606-8052 para $ 750 de des-
cuento.
SUPLEMENTOS MEDICOS
ALERTA VIDA 24/7 Un apreton 
de boton envia ayuda RAPIDO! 
Medcal, Incendio, Intrusos. In-
cluso si no puedes alcanzar el 
telefono. Catalogo gratis 1-800-
971-0246
CONDUCTORES SIN EXPE-
RIENCIA? Algo o mucha ex-

El Lumber Yard recibirá varias mejoras.

periencia? Hablemos. Nosotros 
apoyamos a cada conductor, 
cada dia cada milla. Llame a 
1-844-945-3509 o www.Cen-
tralTruckDrivingJobs.com
SHIPPERS EXPRESS TRUCK 
LINES. Ahora estan solicitando 
Conductores Regionales!! Bue-
na paga. Excellentes beneficios. 
Conductore salesn 5 dias y des-
canzan los fines de semana. Por 
favor llama 1-972-290-8004.
ATENCION CONDUCTORES 
- $ 2K de Bonos de Lealtad. 
Más de $ 55k Su Primer Año. 
Manténgase fresco con reciente 
KWs w / APU. Grandes Millas. 

CDL-A Req - 1-877-258-8782 o 
www.drive4melton.com
APRENDICES 25 necesita 
conductor! Aprender a condu-
cir durante Stevens Transport! 
No se necesita experiencia! Los 
nuevos conductores ganan $ 800 
+ por semana! PAGADO CDL 
ENTRENAMIENTO! Stevens 
cubre todos los gastos! 1-888-
589-9677 o drive4stevens.com
BUTLER TRANSPORT Tu 
companero en excelencia. Se 
requiere CDL Clase A. Bono de 
entrada. Todas las millas paga-
das.1-800-528-7825 or www.
butlertransport.com


