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

CLASIFICADOS:

Para Niños

CONDUCTORES
NECESITAMOS 25 

CONDUCTORES apren-
de a manerar par Stevens 
Transport. No se necesita 
Experiencia. Pago por entre-
namiento. Nuevos conduc-
tores pueden ganar $800 por 
semana 1-888-589-9677, dri-
ve4stevens.com

CONDUCTORES SIN 
EXPERIENCIA? Algo o mu-
cha experiencia? Hablemos. 
No importa en que etapa de 
tu carrera etes, es tiemp, lla-
ma a Central Regrigerated 
Home. 1-844-945-3509 o 
www.CentralTruckDriving-
Jobs.com

FINANCIERA
BENEFICIOS DEL SE-

GURO SOCIAL Las presta-
ciones de incapacidad. Inca-
paz de trabajar? Niegan los 
beneficios? Nosotros podem-
os ayudar! WIN o no pagan 
nada! Contacto Bill Gordon 
& Associates al 1-800-755-
0168 para comenzar su apli-
cación hoy!

BIENES Y RAICES
VIENDO COMO VEND-

ER TUS TERRENOS? Al-
canza mas de 2 millones de 
lectores por un bajo precio en 
el Network Estatal de Publi-
cidad de Texas. Conta ta este 
periodico o llama al 1-800-
749-4793 para mas detalles

45 hectáreas. ValVede 
norte de Comstock. Buen fo-
liage. Venados, pavos puercos 
javelina, godornices. Cerca 
del lago Amistad. $2239 de 
enganche $408 al mes (9.9%, 
20-years) 1-800-876-9720 or 
ranchenterprisesltd.com

OPORTUNIDAD DE NE-
GOCIOS

Acorn Stairlifts. La solu-
ción para obtener facilmente 
sus escaleras! ** Tiempo 
limitado - $ 250 de descuento 
en la copra de tu Stairlift ** 
Compra directo y Ahorra. Por 
favor llame 1-800-428-3092 
GRATIS

DVD y el folleto, tiene 
dolor de rodilla? Dolor de 
espalda? Hombro Obtener un 
-poco corsé para aliviar el do-
lor sin seguro de Salud o sin 
Medicare? Linea de pacientes 

HealthHotline Ahora! 1-800-
518-0173

ENTRENAMIENTO DE 
TRABAJO

Entrenese en casa y ob-
tenga paga por procesar fac-
turas medicas y reclamos de 
seguros. Entrenamiento por 
internet puede obtener su tra-
bajo listo. Diploma de HS o 
GED y conocimiento de PC 
e internet se necesitan 1-888-
926-6073

OPORTUNIDAD DE NE-
GOCIOS

ASERRADEROS DE 
SOLO $ 4,397.00- Gane y 
ahorre dinero con su propio 
bandmill- Cortar la madera 
a cualquier dimensión. En 
stock, listo para enviar! Info 
LIBRE / DVD: www.Nor-
woodSawmills.com o 1-800-
578-1363 ext. 300N

INTERNET
OBTEN INTERNET DE 

ALTA VELOCIDAD DE 
HASTA 45 Mbps! Promo-
ciones empezando $14.95/
mo. Or, Bundle con TV y 
ahorra mas. Tiempo limitado 
Llama al 1-855-978-0874

Nuestras vidas, nuestras historias: la generación más grande de América estarán 
en exhibición en el Museo del Condado de Eastland, 114 S. Seaman St., Eastland 
través de 14 de marzo                                          photo por Eastland County Museum

INVITA AL PÚBLICO A ‘Nuestras vidas, nuestras historias’ 
CEREMONIA DE APERTURA, HOMENAJE VETERANOS

Se invita al público a 
las Nuestras Vidas, Nues-
trasHistorias: Ceremonia 
de Apertura Generación 
más grande de los Estados 
Unidos en la gran carpa 
que se ubicará en E. Com-
merce Street, a lo largo 
del lado sur del Museo del 
Condado de Eastland en 
Eastland. 

La ceremonia comen-
zará a las 10 horas y con-
tará con locales, de área 
y estatales dignatarios, 

la Tarleton ROTC color 
Guardia, y el orador prin-
cipal Stephenville alcalde 
Kenny Weldon, quien es 
un coronel retirado de la 
Fuerza Aerea. Después de 
una recepción y ver la ex-
posición en el Museo, un 
documental de entrevistas 
con los veteranos locales 
y de área y otros se veran 
a las 12 horas en el Ma-
jestic Theatre de Eastland. 
En preparación para la 
exhibición Ceremonia de 

apertura y Homenaje a los 
Veteranos, esta exhibición 
estará en en el Museo del 
Condado de Eastland, 114 
S. Seaman St., Eastland 
hasta el 14 de marzo de 
2015. 

Las horas para verse son 
de martes a sábado las 10 
am hasta las 4 pm y los 
jueves hasta las 19:00 No 
hay ningún cargo para vis-
itar el condado de Eastland 
Museo en cualquier mo-
mento.

Jason Walston, fotógrafo 
y camarógrafo profesio-
nales en asociación con 
Eastland County Today 
ofrece ahora servicios de 
bonificación. 

Su previo trabajo se 
puede ver ahora en la pági-
na web de este diario hizo 
una presentación de los ser-
vicios públicos con el Juez 
del Condado Rex Fields 
otro de anuncios de vídeo 
de la oficina y en las opera-

TODAY anuncia 
la disponibilidad 
nuevo video-Plus

Jason Walston

ciones periódico. 
El Periodico y 

Jason están progr-
amando y ponen en 
venta anuncios de 
vídeo para las em-
presas, anuncios 
políticos, las pro-
mociones y los indi-
viduos. 

El programa se 
amplía capacidad 
digital del periódico 
para proporcionar 

impresión completa y la cobertura 
en vivo de noticias, publicidad y 
servicio público. 

Jason también hace bodas, 
eventos especiales y todos los ser-
vicios de fotografía profesional. 
Jason puede ser contactado en la 
oficina del periódico, 629-1707 
para obtener información.

LOS ESTUDIANTES SELECCIONADOS 
DE LA CISCO HS COMO TEXAS ALL-STATE MUSIC

Araceli Galicia y Bret Hudman, miembros de la Banda de Cisco Mighty Lobo, 
llevará a cabo con la banda de Texas All-State en San Antonio, el Sábado, 14 
de febrero 2015 en el Centro de Convenciones Henry B. González como parte 
de la Asociación de Educadores de Música de Texas 2015 Clínica / Convención.

TODAYLIVE

TODAY

Director de Eastland ISD 
Jason Cochran discute 

los planes futuros y 
asuntos.

Esta disponible en 
eastlandcountytoday.com 

Viernes, 06 de 
febrero 10 am

Un hombre ha sido detenido y él y otro hombre se 
deben a comparecer ante un Tribunal de Distrito de 91a 
Gran Jurado el 10 febrero en el marco de dos asaltos en 
Cisco. Continúan las investigaciones sobre el asunto que 
presuntamente participaron cuatro estudiantes universi-
tarios, según la oficina del fiscal del distrito. Según los 
informes, los funcionarios universitarios pidieron ayuda 
en la investigación

Asaltos en el Gran Jurado

Nota Por la presente se da que el ife equipo que se 
utilizará en la Elección Especial el 3 de marzo, 2014 se 
pondrá a prueba el 9 de febrero de 2015 a las 10:00 a.m. 
en la sala de conferencia para cerciorarse de que se pre-
cisa contar los votos emitidos para todas las oficinas y en 

AVISO PUBLICO DE PROBAR 
EL EQUIPO PARA TABUL AR

todas las medidas.

Reconocimiento de Appreciacion Presentado 
al Periodico Eastland County Today

Marie Arick presenta un Premio de Reconocimien-
to de Texas A & M AgriLife Extension Eastland 
County Today al propietario / editor HV O’Brien en 
reconocimiento por servicios distinguidos al Pro-
grama de Desarrollo Juvenil 4-H y por los propietari-
os de hoy el condado de Eastland y el personal.

Sra Arick agradeció al papel por la amplia cober-
tura de la 2015 del Condado de Eastland en la Feria 
Ganadera.

HV O’Brien y Marie Arick

Stan Harper fue el ga-
nador del juego ¿Dónde 
está Newsy? Cada sema-
na una foto con Newsy se 
pone en el periódico y la 
gente tenía que adivinar la 
ubicación. Al final del mes 
el nombre de una persona 
se saca como el ganador 
de ese mes. Stan ganó una 
bolsa de Texas Tabaquería, 
un certificado de regalo 
para una cena para 2 en el 
Café Rico y de una cena 
Tamaño familiar Golden 
Chick.

Stan Harper 
Fue El Ganador 

Stan Harper

Solid Rock Proporciona buenas 
Experiencias en Campamento

Actualización por: Gerente General / Director de 
Cindy Carlton 03 de febrero 2015 Muchas personas 
que vienen al campamento son como peces en un ar-
royo, no dan mucho que pensar en su entorno, sin 
saber cuán profundamente las corrientes de nuestro 
río culturales les dan forma. Solid Rock reconoce eso 
en la generación de hoy.

Una Receta para 
“Comida de Angel”

Tomar uns taza 
de bondad

Mezclarla bien
con amor.

Agregar mucha
paciencia y fe en

nuestro Señor.
Condimentar 

abundantemente
con gratitude,

buen humor y alegría,
Y tendrás mucha 

“comida de ángel” para
regulate cada día. 


