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CLASIFICADOS:

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

NEGOCIO EN CASA
Oportunidad de paga diaria-
mente. Gran negocio en casa. 
Por favor llamar al 832-225-
5005. Pregunta acerca de los 
$100 de referencias. fredcor-
nell@legalshieldassociate.
com, LegalShield, Asociado 
independiente.
LEGAL
INCAPACIDAD DE SE-
GURO SOCIAL. Sin poder 
trabajar? Beneficios Nega-
dos. Podeos ayudar. Ganamos 
o no pagas nada Contactar a 
Bill Gordon & Associates al 
1-800-755-0168 to start your 
application today!
CONDUCTORES
ATENCION CONDUCTO-
RES - $ 2K de Bonos de Le-
altad. Más de $ 55k Su Prim-
er Año. Manténgase fresco 
con reciente KWs w / APU. 
Grandes Millas. CDL-A Req 
- 1-877-258-8782 o www.
drive4melton.com
INTERNET Y 
TELEFONO
AT&T U-Verse Internet em-
pieza a  at $15/ mes o  TV & 
Internet empieza a  $49/ mes 
por 12 meses con un año de 
contrato Llamar al 1-800-
425-9081 para más infor-
mación
ADOPCION
MATRIMONIO SIN HIJOS, 
pareja busca adoptar. Baile, 
teatro y amor intenso Amor, 
felicidad, y un futuro brillan-

Comstock, Oeste de Texas, 
arbustos vistas mu hermo-
sas, venados, pavos, jabalis, 
godornises $1798 de en-
ganche $298 al mes . (9.9%, 
30 years). 1-800-876-9720. 
www.ranchenterprisesltd. 
Com
15 hectareas, Uvalde/Brack-
etville. Camino serrado con 
esquina, cercado por dos la-
dos. Estanque, mesquites, 
arbustos, venados, puercos, 
guajolote, godornises. $3112 
de enganche $515 al mes. 
1-800- 876-9720. www.
ranchenterprisesltd.com
SUPLEMENTOS MEDI-
COS
DOLOR DE RODIL-
LA? ¿Dolor de espalda? ¿Do-
lor de hombro? Obtener un 
aparato ortopédico para aliv-
iar el dolor - poco o ningún 
costo para usted. Los paci-
entes de Medicare llamada 
Línea de Salud Ahora! 1-800-
518-0173

Departamento de Bomberos de Eastland levanto las Estrelals y Rayas en el lado sur de la Corte 
del Condado (decorado con banderas de U. S.) a 9:00 am del lunes para dar comienzo a una 
celebración copleta del 4 de julio en la plaza en Eastland. La tropa de Boy Scout # 103 Color 
de Guardia dirigió el siguiente desfile para niños de todas las edades - 2 a 102 de edad! Varias 
cabinas se establecieron alrededor de la Plaza incluyendo los vendedores de arte y artesanías 
y conos de nieve y el popular concurso de helado y pastel. Otro Gran 4 de Julio: Feliz cum-
pleaños, América!  foto de Jason Walston

Departamento de Bomberos levanto las Estrelals y Rayas

No vamos a tolerar la falta 
de respeto a los que sirven, no 
más. No vamos a permitir el 
mal de comerciantes de odio 
a separarnos, no más. 

A pesar de la angustia y la 
tristeza pueden oscurecer los 
próximos días, no vamos a ser 
vencidos por el mal - vamos 
a vencer el mal con el bien. 
Texas es un estado excepcio-
nal con personas excepciona-
les. Nos hemos enfrentado a 
retos difíciles en el pasado, 
pero nos hemos reunido para 
superar estos desafíos. En los 
próximos días, habrá muchos 
que fomentan la desconfian-
za y avivar las llamas de la 

CARTA PARA LOS TEXANOS
discordia. Unirnos - que sería 
el mayor reproche a los que 
tratan de separarnos. Eso es 
mucho más lo que nos une. 

Vemos una gran fortaleza 
en tiempos de tragedia, en 
tiempos de gran necesidad. 
Ya sea un incendio o una in-
undación o los actos de los 
individuos depravados, los 
tejanos son los primeros en 
abrir sus corazones, sus hoga-
res, sus billeteras para ofrecer 
la caridad y el amor. 

Les pido sus oraciones - 
para nuestros agentes de la 
ley, para la ciudad de Dallas, 
para nuestro estado y de nues-
tra nación

TODO 
EL MUNDO 
TIENE UNA 
HISTORIA

Relato corto escritores nos 
muestran su materia! No hay 
premios. Sólo la exposición 
de lo que se espera será cor-
ta (un tipo escrito o escrito a 
mano una página tamaño car-
ta) y ejemplos de esperar ver-
dadera alma-agitación de los 
locales en el condado de East-
land. Ofrecemos lo siguiente 
como una verdadera eperien-
cia personal como un ejemplo 
de lo que estamos buscando y 
esperamos compartir de for-
ma regular con otros autores:

PAPÁ debio haber sido 
un Vendedor sinigual. Uno 
puede, pero imaginamos la 
primera conversación en-
tre H. V. O ‘ Brien y Fanny 
Hastings allá por los años 20. 
Ella era una niña brillante, de 
Pleasant Hill luego de tomar 
entrenamiento en la Escuela 
de Negocios de Draughn en 
Fort Worth. También desde 
el área de Pleasant Hill, Hous 
O’brien, el nombre viene de 
Sam Houston y el hijo de 
C. H. O’Brien (CSA), que 
era también el padre de tres 
jóvenes pre-adolescentes. Su 
esposa había muerto recien-
temente durante la epidemia 
de gripe de esa época. Tal vez 
aún en el dolor, pero deses-
peradamente en necesidad 
de ayuda, pero muy inge-
nioso, él se fue a cortejar ‘. 
Obviamente sabía de, o se le 
dijo de esa sola chica bonita 
Hasting. Se fue llamando y, 
obviamente, plantó su Woo. 
Por todas las cuentas, era 
un hombre alto y guapo con 
un perfil chisled y una mata 
de pelo negro carbón. Pero 
también consideran que fue 
parcialmente discapacitados, 
con un brazo sin desarrol-
lar desde entonces conocido 
como ataque de paralisis in-
fantil (polio?) En su juven-
tud. Imagínese: sus palabras 
y su declaración propuesta. 
¿Qué palabras qué eligió? Se-
guramente habría dicho “por 
favor”. La respuesta de Fan-
ny? Gracias a Dios, ella dijo 
que sí .-- HVO (compartir 
sus propias verdadera historia 
breve. Firmado con la direc-
ción y el número de teléfono 
de día a PO Box 29 DE RE-
LATOS, Eastland, Tx 76448)

La Asociación de Jóvenes 
Porristas (Cheerleading) de 
Eastland es una organización 
recién creada sin fines de lu-
cro que tiene un tablero ded-
icado al crecimiento de por-
ristas jóvenes en Eastland. 
Este es el primer año con 
nuevos entrenadores grandes 
entusiastas, y uniformes, y 
un plan para hacer deporte 
favorito este de su hijo. Va-
mos a ser los anfitriones de 
un campamento por 3 dias en 
agosto. Lleno de actividades, 
manualidades, y mucho más. 
Vamos a hacer escuadrones 
para animar a los niños de 
Eastland durate sus partidos 
fútbol juvenil en el otono. Al 
final de la temporada habrá 
un número selecto de chicas 
que van a participar en un 
concurso de pequeñas como 
“All-Stars”. Dado que esta 

INSCRIPCIONES PARA CAMPAMENTO 
DE MINI PORRISTAS

Ruben Zarate explica sus preocupaciones a las comisiones del condado sobre el 
comportamiento sospechoso en un puente del Sur Bassett en Eastland. 
foto de Jason Walston

te. Todos los gastos pagados 
Beth y jim 1-888-330-3388
PASO SEGURO Walking 
hidromasaje. Aviso para 
la tercera edad. Caídas de 
baño pueden ser fatales. Se 
necesita vendedor $100,000 
+ $4,000 garantiados, expe-
riencia de ventes requerida. 
Llamar a Jerry Stewart al 
1-913-276-2143 Ewing En-
terprises, LLC
ENTRENAMIENTO
TU CARRERA DE AERO-
LINEA empieza aqui como 
un FAA Tecnico Certificado 
de Aviacion. Ayuda finaciera 
disponible para estudiantes 
que califiquen. Bolsa de Tra-
bajo. Instituto de Mantenie-
miento de Aviacion 1-800-
475-4102
AYUDANTES
VENTAS: Gana $500 al Dia. 
Se necesitan Agentes de Se-
guro. Líderes, no llamadas 
caídas Pago diario de comis-
ión Renovaciones de por 
vida – Entrenamiento com-
pleto de salud y dental. Se 
requiere Licencia Llamar al 
1-888-713-6020
BIENES Y RAICES
38 hectareas de Rancho $219 
al mes tranquilo 100’ norte 
de AZ rancho puro, con 
frontera de miles de hectar-
eas ede Stte Trust & BLM. 
Arboles con aroma verdes 
y 36.15 hectareas Condado 
de Val Verde, Northwest de 

será la mayoría de las niñas 
primer año para animar quer-
emos que sepan exactamente 
lo que es una porrista para 
cuando entran en Jr. High y 
High School.

EYCA requiere el registro 
para ser pagado en su total-
idad antes de que comience 
la temporada y una cuota no 
reembolsable de $ 75.00 por 
el primer hijo y cada hijo adi-
cional es $ 65.00. El precio 
incluye la shell, falda, calce-
tines, arco, y pompones. Los 
zapatos están disponibles, 
pero no se requiere por $ 
20.00 más. Todos estamos 
emocionados y nos encan-
taría para que usted participe 
este año. Si desea inscribirse 
por favor, póngase en con-
tacto con Laura Hobbs al 
254-433-0527 o laura@se-
curitytitleco.com

El Rodeo Junior de Cisco beneficiando a Ag Boosters Cis-
co será celebrada el 12 de Agosto y 13 en la Arena del Co-
legio de Cisco en el hwy 6 (entre Cisco y Eastland). Viernes 
comenzará a las 6pm y sabado tambien a las 6pm. Para obten-
er más información 254-488-2497

EL RODEO DE CISCO

Cisco, Texas – la Libreria 
del Colegio de Cisco patro-
cinará programa de lectura 
para niños este verano. Los 
niños pueden recibir premios 
en base a la cantidad de horas 
que leen a través del verano. 
Los premios incluyen var-
iedad de juguetitos, rompe-
cabezas, e inflables. 

Cartas sobre el programa 
serán enviados a casa con los 
estudiantes de primaria Cisco 
semana pasada. El programa 
de lectura de verano comien-
za, y terminará, primera sem-
ana de agosto con una fiesta 
de helado el viernes, 5 de 
agosto a las 11:00 horas, para 

PROGRAMA DE LECTURA EN L A 
LIBRERIA DEL COLEGIO DE CISCO

todos los niños que leen 15 
horas o más. Maner Memo-
rial Library está muy entusi-
asmado con el programa de 
lectura de los niños, ya que 
es una gran oportunidad para 
proporcionar un ambiente 
positivo para los niños y lle-
gar a la communittee. 

“Esperamos que los padres 
animen a sus hijos a leer du-
rante los meses de verano. Es 
un momento importante para 
asegurarse de que los niños 
no pierden las habilidades de 
alfabetización que han ad-
quirido a lo largo del año es-
colar, y libros que los padres 
leen con sus hijos pueden 

contar para sus horas de lec-
tura “, dijo Makenzie Bing-
ham, Director de Bibliotecas. 
“Estamos mirando adelante a 
proporcionar esta oportuni-
dad para nuestra comunidad 
este verano, y no podemos 
esperar para ver a los niños 
en la biblioteca.” Declaración 
sobre la colección y la bib-
lioteca de verano para niños 
horas. 

Los padres tendrán que 
acompañar a sus hijos a la 
biblioteca Cisco y llevar una 
identificación con foto a reg-
istrarse para obtener una tar-
jeta gratis de biblioteca de la 
comunidad.

La inscripción para es-
tudiantes de la escuela de 
Eastland se llevará a cabo 
en la cafetería de EHS. 
Este año será un poco dif-
erente que en años anteri-
ores. La escuela secundar-
ia le enviará por correo el 
formulario de registro ac-
tual 2015-16 a los padres 
de actualizar o modificar 
cualquier información que 
pueda ser incorrecta. Un 
formulario de registro ac-
tualizado permitirá al es-
tudiante recoger el horario 
de sus clases. Tenga en 
cuenta que el formulario 

INSCRIPCIONES PARA LA ESCUELA 
PREPARATORIA DE EASTLAND “EHS”

de inscripción DEBE ES-
TAR FIRMADO en ambos 
lados. La inscripción se lle-
vará a cabo el martes 2 de 
agosto. Horario es el sigui-
ente: Seniors de 9: 00-10: 
00 am Juniors 10: 00-11: 
00 am Sophmores, de 2-3 
pm, Estudiantes de primer 
año freshaman 5: 00-6: 00 
pm Durante el registro de 
primer año, vamos a ten-
er representantes de unas 
pocas organizaciones que 
representan a la escuela se-
cundaria. Esperamos que 
esto ayudará a estudiantes 
de primer año para decid-

ir si les gustaría llegar a 
ser parte de estas organi-
zaciones. Nuevos estudi-
antes pueden venir el 3 de 
agosto, 08:30-11:30 am 
Nosotros pedimos que trai-
ga la copia más reciente 
de su tarjeta de vacunas, 
su tarjeta de seguro social, 
certificado de nacimiento, 
y la libreta de calificaciones 
de la escuela previamente 
atendida. También hay que 
tener prueba de residencia ac-
tual. Una copia de la factura de 
servicios públicos, contrato de 
alquiler o contrato de alquiler 
será suficiente. Estamos muy 
entusiasmados con el año es-
colar 2016-2017. Esperamos 
un año sobresaliente.


