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La P  cante del Condado
“The Spicy In The County”
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DRIVERS
NECESITAMOS 25 
CONDUCTORES apren-
de a manerar par Stevens 
Transport. No se necesi-
ta Experiencia. Pago por 
entrenamiento. Nuevos 
conductores pueden ganar 
$800 por semana 1-888-
589-9677, drive4stevens.
com
DVD y el folleto, tiene 
dolor de rodilla? Dolor de 
espalda? Hombro Obtener 
un -poco corsé para aliviar 
el dolor sin seguro de Sa-
lud o sin Medicare? Linea 
de pacientes HealthHo-
tline Ahora! 1-800-518-
0173
VIENDO COMO VEND-
ER TUS TERRENOS? 
Alcanza mas de 2 millones 
de lectores por un bajo 
precio en el Network Es-
tatal de Publicidad de Tex-
as. Conta ta este periodico 
o llama al 1-800-749-4793 

para mas detalles
5-20 hectáreas, Edwards, 
Menard, o condados Con-
cho. Roble, mezquite, tapa 
de cedro, abundante caza 
nativa y exótica. A partir 
de 2.695 dólares / abajo, 
$ 491 / mes. (9,9%, 20 
años) 1-800-876-9720 o 
ranchenterprisesltd.com
Acorn Stairlifts. La solu-
ción para obtener facil-
mente 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
OPORTUNIDAD DE 
NEGOCIOS
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.
NorwoodSawmills.com o 
1-800-578-1363 ext. 300N
FINANCIERA

Las prestaciones de inca-
pacidad. Incapaz de tra-
bajar? Niegan los benefi-
cios? Nosotros podemos 
ayudar! WIN o no pagan 
nada! Contacto Bill Gor-
don & Associates al 1-800-
755-0168 para comenzar 
su aplicación hoy!
SATÉLITE
OBTENER la gran opor-
tunidad de DirecTV! 
Actue ahora- $ 19.99 / 
mes. Gratis de 3 meses de 
HBO, Starz, SHOWTIME 
y Cinemax! GRATIS GE-
NIE HD / DVR Upgrade! 
2014 NFL Sunday Ticket 
incluido con Select Pack-
ages. Solo para Nuevos 
cientes Un distribuidor au-
torizado para DirecTV. Al-
gunas exclusiones aplican 
- Llame para más detalles 
1-800-517-6580

Stephanie Herrera Ganadora 
1er Lugar SPELLING

El club de Arte de la Es-
cuela Preparatoria de East-
land EHS esta haciendo 
un mapa dibujado a mano 
a todo color de la Ciudad 
de Eastland y nos gustaría 
representar como muchas 
de las empresas y lugares 
de interés alrededor de 
Eastland como sea posible. 
Por $ 25, vamos a señalar a 
su negocio en el mapa y le 
dará una copia gratuita del 
mapa completado. Sirve 
como un mapa y una obra 
de arte! Su donación tam-
bién contribuirá a futuros 
esfuerzos de la comunidad 
del Club de Arte, así como 
viajes de apoyo a museos, 
exposiciones de arte, y 
clínicas de arte para los 
estudiantes. Este proyecto 
fue pasado hace 16 años 

Club de Arte de Eastland para Actualizar Mapa de la Ciudad
Regstrate ahora 

para ser Incluido

atrás, en 1999, y fue un gran 
éxito. Varios de los mapas 
aun estan todavía. Nos en-
cantaría volver a crear esto 
con estudiantes de arte de 
hoy y actualizar el mapa 
para reflejar con precisión 

nuestra ciudad ahora. Si a 
usted le gustaría ser inclui-
do en el mapa, si conoce a 
alguien por favor póngase 
en contacto con Stepha-
nie Cox en la escuela se-
cundaria - (254)631-5000 

o srcox @ eastland.esc14.
net. Gracias, EHS Club de 
Arte Gracias de nuevo por 
su ayuda el Club de Arte. 
Atentamente, Stephanie 
Cox, profesor de arte sr-
cox@eastland.esc14.net

Por Jason Walston 
El 22 de enero de 2015, 

el tipo de la Corporación 
de Desarrollo Económico 
del guardabosques 4B se 
reunió. 

El discutieron la idea 
de investigar las subven-
ciones. Las becas son 
para ayudar a mejorar el 
Ranger y sus alrededores. 
También hablaron de las 
cinco mil hectáreas que 
fue comprado por el esta-
do para convertirse en un 
parque estatal. Esta área 
se encuentra alrededor del 

Ranger EDC Tipo Becas 4 B Discute; 
Fondos Estatales para el Parque

lago Tucker y está entre 
Ranger y Strawn. Parque 
Estatal Palo Pinto montaña 
todavía bajo se desarrol-
la. Presentarán al Ayunta-
miento Ranger para instar 
a la legislación estatal 
para aprobar el uso de fon-
dos estatales para mejorar 
aún más el parque. (Esto 
sucedió en la próxima re-
unión del consejo.) Para 
obtener más información 
sobre este tema de pagar 
el video en https://www.
youtube.com/ watch? V = 
AwpZ6mrFbBU. Dr. Elizabeth Price, comisionado 

de la ciudad, informa sobre 
los aumentos de costos de agua

Dr. Elizabeth Price

Dr. Elizabeth Price, 
Ciudad de Comisiona-
do Ranger, habló con el 
Club de Leones de Guard-
abosques sobre un tema 
difícil y controvertido: el 
aumento de las tasas de 
servicio de agua por la 
comisión de la ciudad. La 
primera lectura de la orde-
nanza se aprueba el ajuste 
de las tarifas de estos ser-
vicios fue leído y aprobado 
el 12 de enero de 2015. La 
lectura final y aprobación 

tuvo lugar en la reunión de 
Comisión de la Ciudad en 
Lunes, 26 de enero. Comi-
sionado Precio explicó que 
mucha discusión precedió 
a la aprobación. Debido al 
hecho de que el Distrito 
de Suministro de Agua del 
Condado de Eastland, que 
abastece de agua a Ranger, 
había subido (de nuevo) en 
él de las tarifas del agua a 
Ranger, la ciudad no tenía 
opción. Se redujo a costos 
fuera de ajuste.

Eastland, Texas - La Ci-
udad de Eastland se cerrará 
Ringling Lake Park para 
mantenimiento y repara-
ciones efectivas el miér-
coles 28 de enero de 2015. 
El cierre es necesario para 
reparar los caminos y las 
instalaciones dañadas en 
el parque. La Comisión de 
la Ciudad aprobó el cierre 
temporal en el 19 de ene-
ro 2014 reunión ordina-

CIUDAD ANUNCIA CIERRE 
TEMPORAL DEL PARQUE 

RINGLING LAKE

Para Niños
El niño y los 

dulces

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
DE EASTLAND  “EMS” KIMBERLY RUBIO AND 
LILIANA RESENDIS CON SUS DIPLOMAS DE 
PARTICIPACION EN COMPETENCIA UIL

ria. Caminos y senderos 
Ringling Lake Park han 
sido fuertemente dañada 
recientemente por dentro y 
fuera de la conducción de 
camiones camino de bar-
ro, la actividad de la caza 
ilegal, así como el vandal-
ismo y los vertidos ilegal-
es. La Ciudad de Eastland 
permitirá el acceso sólo a 
miembros del Club Gun 
Club and Archery Club, 
operaciones de equipo 
de petróleo y personal de 
mantenimiento, distribu-
ción ONCOR eléctrico, así 
como el Departamento del 
Sheriff del Condado East-
land el personal de emer-
gencia durante el cierre 
del parque. Una vez que se 
hayan completado las rep-
araciones en el Parque, el 
Ayuntamiento va a volver 
a abrir el parque al público. 
Sin embargo, para reducir 
el daño a las instalaciones 
y proporcionar un entorno 
más seguro, se añadirán 
reglas para restringir el 
tráfico fuera de la carretera 
y eliminar la destrucción de 
caminos, senderos y equi-
po del parque, así como la 
propiedad privada. “Tu-
vimos que hacer cambios 
rápidamente para asegurar 
las instalaciones Ringling 

Lake están a salvo y se-
guro para los clubes, que 
la propiedad en el parque 
está protegido, y propor-
cionamos un parque rústi-
co escénica para el disfrute 
del público. 

Ringling Lago no puede 
y no debe ser un lugar para 
la travesura o la anarquía. 
El parque tiene que es-
tar allí para el disfrute de 
nuestros residentes, y no 
ser el salvaje oeste. “El 
alcalde Eastland Larry 
Vernon declaró. Ciudad 
manager Ron Duncan dijo: 
“Ringling Park es una her-
mosa propiedad que ha 
sido abusado. Tenemos 
que reparar los caminos y 
las instalaciones, mejorar 
la seguridad y hacer cum-
plir la disciplina básica.

Un niño metió su mano 
en un recipiente lleno de 
dulces. Y tomó lo más que 
pudo, pero cuando trató de 
sacar la mano, el cuello del 
recipiente no le permitió 
hacerlo. 

Como tampoco quería 
perder aquellos dulces, 
lloraba amargamente su 
desilusión. 

Un amigo que estaba 
cerca le dijo: - Confórmate 
solamente con la mitad y 
podrás sacar la mano con 
los dulces-.

N u n c a 
trates de 
abarcar más 
de lo debido, pues te fre-
narás.


