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MATRIMONIO SIN 
HIJOS, pareja busca para 
adoptar. Amor, felicidad, y un 
futuro brillante. Ayuda Finan-
ciera. Gastos pagados. Vamos 
ayudarnos unos a otros. Lisa 
y Eric 1-855-983-3121

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 HECTAREAS en Val 
Verde norte de Comstock. 
Buen foliage, Venados, pa-
vos, puercos jabalies, codor-
nices. Cerca del lago Lake 
Amistad. $2239/enganche, 
$408/mo. (9.9%, 20-years) 
1-800-876-9720 o ranchen-
terprisesltd.com

CONDUCTORES
CONDUCTOR SIN EX-

PERIENCIA? Algo o mu-
cha experiencia? Hablemos. 
No importa

en que posicion estes en tu 
carrera, es tiempo de llamar a 
Central Regrigerated Home. 
1-844-945-3509 o www.Cen-
tralTruckDrivingJobs.com

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

ENTRENAMIENTO
TU CARRERA DE 

AEROLINEA empieza aqui 
como un FAA Tecnico Cer-
tificado de Aviacion. Ayu-
da finaciera disponible para 
estudiantes que califiquen. 
Bolsa de Trabajo. Instituto de 

Manteniemiento de Aviacion 
1-800-475-4102

OPORTUNIDAD DE 
NEGOCIOS

ASERRADEROS DE 
SOLO $ 4,397.00 MAKE y 
ahorrar dinero con su propia 
Sawmill. Cortar la madera 
a cualquier dimensión. En 
stock, listo para enviar! Info 
gratis. www.NorwoodSaw-
mills.com o 1-800-578-1363 
ext. 300N

EMPRESARIO: confi-
able, creíble, profesional que 
va a desarrollar relaciones de 
negocios con pequeñas em-
presas locales. Usted gana $ 
100.000 + en territorio local, 
protegido si se selecciona. 
troy@questco.net o 1-832-
928-3645

NEW ORLEANS Feria 
del Maestro Charter school 
Sabado 14 de Marxo de 9am-
1pm, Hynes Charter School. 
990 Harrison Ave., NOLA 
70124. Registrate ahora: 
www.eastbankcollaborative.
com

SE NECESITAN Con-
ductores Frac Sand! Licencia 
tipo A, 2 anos de experiencia 
requerida. Paga 25% y mit-
ad de los beneficios. Solicita 
en linea stingservices.com o 

llama Michelle 1-817-412-
8650.

Un representante de TNT les da informacion usando las Jaws of Life en la escena de 
un accidente durante el entrenamiento del Departamento Voluntario de Bomberos de 
Carbon. 
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ENFOQUE
ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE

Por Jon E Glenn 
Para que me quede no 

punto político en mi colum-
na, he decidido incluir mis 
pensamientos aquí. Durante 
demasiado tiempo, nues-
tro Gobierno ha apuñalando 
nuestros aliados y personas 
theAmerican en la espalda! 
El primer ministro Netanya-
hu hablará ante el Congreso 
esta semana, y la mitad de 
nuestros funcionarios electos 
van a ser “ocupados” en otros 
lugares. El líder de Israel está 
abordando el Congreso en 
nombre de su nación. Nues-
tro Presidente y John Kerry 
están haciendo tratos secre-
tos con Irán, y las posibili-
dades de que la fabricación 
de una bomba nuclear están 
aumentando! 

Es como que tenemos una 
de 3 años de edad, el funcio-
namiento de nuestro país, 
y cada vez que no le gus-
ta algo, lo insulta personas 
o lanza una rabieta. ¿Estos 
funcionarios electos cambiar 
sus actitudes vez una nube de 
hongo olas de hasta más de 
Jerusalén? Regulaciones de 
Internet se van en vigor pron-
to, después de la votación fue 
arrojado a regularla como 
una utilidad. Esto en cuanto 
a la lectura de los diferentes 
puntos de vista de la dia-
triba oficial proveniente de 
Washington. Además, nues-
tro presidente está violando 
decisión de un Juez Federal 
por tener los Servicios de In-
migración seguirá preparan-
do el papeleo para todos los 
ilegales que invitó el pasado 

verano. Se ha comprobado 
que la mayoría de estas per-
sonas son criminales y están 
posiblemente involucrados 
con Isis o los carteles de la 
droga. Principio que fuera 
con la regulación puerta de 
atrás en la Segunda Enmien-
da, al declarar ilegal un tipo 
de bala! Suficiente es sufi-
ciente! Este Congreso tiene 
que rendir cuentas por sus 
palabras y acciones! Ellos 
fueron elegidos para hacer lo 
que queríamos, no lo que qui-
eren hacer! Por último, Hil-
lary Clinton es un aspirante a 
presidente, pero ... Todo ese 
“escándalo Bengasi” debe 
ser su perdición! Cuatro per-
sonas murieron esa noche en 
Libia, y su respuesta al Con-
greso fue: “¿Qué diferencia 
hace?” Suena No muy Pres-
idencial para mí! 

Nuestros antepasados 
declararon su independencia 
de Inglaterra en la década 
de 1700 debido a la horquil-
la sobre la intensificación de 
la tiranía impuesta por el rey 
de Inglaterra. Fuimos a la 
guerra por un aumento de los 
impuestos sobre el té y una 
letanía de otros delitos. Nada 
me haría más feliz que ver al 
presidente, la primera dama, 
su gabinete y la mitad de los 
demócratas llevó a cabo en 
las esposas haciendo el “Perp 
Walk!” 

Pero por el momento, el 
peor presidente en la historia, 
y lo peor secretario de Estado 
en la historia deben ser reinó 
en antes de que sea demasia-
do tarde para todos nosotros!

LA TRADICIONAL 
MARCHA 

DE PASCUA!
PARTICIPANTES PARA 

EL DESFILE SON BIEN-
VENIDOS PARA EL DES-
FIEL DE RANGER DE 
PASCUA (PATROCINADO 
POR LA PRESERVACIÓN 
HISTÓRICO DE LA SO-
CIEDAD DE RANGER) 
(Peter Cotton-Tail puede 
repartir caramelos) El desfile 
va a marchar por Main St., de 
Ranger, sábado 28 de marzo 
a partir de las 10 am TAM-
BIÉN: FOTOS CON EL 
CONEJITO Contactar: Jeane 
Pruett 254 647-3340 para ob-
tener más información de los 
formularios de inscripción. 
Se forman debido Por 20 de 
marzo de entrada.

Pascua está a la vuelta de 
la esquina. Pascua Treasure 
Hunt anual de Gorman se 
llevará a cabo el sábado 4 de 
abril en el Parque de la Ci-
udad, el centro de Gorman. 
Tiempo Hunt es a las 2:00 
p.m .. (hora Sra. De Bunny). 
Asegúrese de marcar su cal-
endario con la fecha y la hora. 
Los grupos de edad son: Gru-
po # 1 un año de edad y más 
joven (niño debe ser capaz de 
sentarse solo) grupo # 2 dos 
y tres años de edad. Grupo # 
3 de 4 años a través de Kin-
dergarten Grupo # 4 primero 
y segundo de grupo # grado 5 
tercero y cuarto grado.

PASCUA EN 
GORMAN

Nuestras vidas, nuestras 
historias: La Gran Gener-
ación exhibición está llegan-
do a su fin el sábado, 14 de 
marzo ha sido un gran éxito 
en el condado y más allá. 
Acabamos de recibir esta 
historia de Toni Horton, que 
encaja a la perfección con la 
exposición. # 3805. WW11 
Silver Wings de Horace Ed-
ward Horton. Encontré esto 
en la chaqueta militar de papá 
que mi madre había decorado 
para una fiesta de disfraces 
en Eastland celebrada en el 
Rancho Beall Hurst algún ti-
empo después WW11. Estas 
alas estaban en un bolsillo y 
que se habían hecho en una 
pulsera. (Para la madre o Lil-
lian?). James Frank trajo esta 
chaqueta del Armi aereo a la 
tienda el 4 de julio del 2013 
o 2012 junto con algunos 
artículos y el gabinete de Chi-
na rubia y el arte que se colgó 
en la sala de música de Hor-
ton. Pero fue la última vez 
que fue Thomas Jefferson. 
Para el 4 de julio del 2014 el 
hermano había rechazado la 
invitación a ser Thomas Jef-
ferson, y la tienda se vendio. 
Tuve un montón de cosas por 

WW II Alas de Plata encontrados 
en una Chaqueta Militar

que pasar y tuve que empacar 
todas mis cosas personales y 
fue rapido. Cuando encontré 
la chaqueta WW11 mi prim-
er pensamiento fue: “Yo no 
necesito esto!” Pero la em-
paque con las mangas y es 
entonces cuando encontré 
las alas de plata. Los llevé 
a un joyero de confianza y 
le pedí que hiciera un collar 
para mí con una cadena de 
plata. Tomó meses. Ahora me 
siento muy orgulloso de ten-
er las alas de papá WW11, y 
Donna me dijo que fue galar-
donado con alrededor de 3 
medallas para volar en zo-
nas de combate. Espero que 
encontremos estas tambien. 
Pero, supongo, porque yo 
estoy restaurando un Cuartel 
WW11 en Eastland, la ciudad 
natal de Horace Horton y mi 
ciudad natal y la ciudad natal 
de Jim & Lillian Horton que 
se remonta a 1918 !! (JE es 
el cerebro y el diseño detrás 
de la restauración), me siento 
muy afortunada de estar usan-
do Alas Capt. Horace E. Hor-
ton !! Sólo quería que todos 
los supieran. Y, ¿quién qui-
ere estos cuando yo me haya 
ido? Hable o calle para siem-
pre. Amor, Longhorn Toni, 
WW11 bebé de LA GENER-
ACIÓN MÁS GRANDE

El Flying J y Denny se está acercando a la terminación. Planean abrir a finales de este 
mesEl Club de Lions 

 de Eastland  
Discuten acerca 

del Circo
Por Jason Walston Club 

de Lions Eastland se reunió 
el Martes, 03 de marzo. Hi-
cieron más detalles del circo 
que viene a la ciudad, y aún 
están trabajando en la res-
erva un payaso para ir a las 
escuelas cercanas para los 
niños, para ayudar a promov-
er el evento. Más detalles 
sobre la compra de boletos 
está llegando en un futuro 
próximo. Los miembros del 
Club Lions Eastland también 
hablaron sobre el paquete de 
reclutamiento que han puesto 
juntos. Las cosas se ven muy 
bien y estan muy felices de 
que más miembros se unan 
a ellos. El club celebró su 3ª 
reunión de marzo en el Mu-
seo del Condado de Eastland. 
Los que los lleó a ver la Gen-
eración más grande final-
mente lo vieron allí a primera 
mano.

Las señoras de la Twen-
tieth Century Club están 
teniendo la Primavera del 
Libro y venta de pasteles Vi-
ernes, 20 de marzo, de 9:00 
am a 5:00 pm en 600 Ave. 
G, de Cisco. Habrá delicio-
sas golosinas homebred así 
que venga pronto. Hay un 
montón de libros para elegir. 
Paperbacks son 50 ¢ y libros 
de tapa dura es de $ 1.00. Las 
donaciones son bienvenidas. 
Traer por lun-vie Wed.-, 
12:30-17:30 Por favor no 
deje fuera. Este es un even-
to para recaudar fondos para 
mantener su biblioteca abier-
ta. Toda ayuda es apreciada. 
Gracias por su apoyo

El Centro Comunitario de Olden celebrará su habitual 
comida caliente y la música clásica que bien muchos de 
nosotros crecimos escuchando. Te invitamos a que vengas 
a Olden el 20 de marzo y pasar una noche agradable de la 
buena comida y buena música. La entrada es gratuita y la 
comida es de $5.00. La comida comienza a las 5:00 y la 
música comienza 05:30-6:00. No hay ningún cargo para 
simplemente escuchar la música. Nuestros músicos son de 
la zona en y alrededor del condado de Eastland y realizan 
algunos grandes eventos de sonido del condado. Cuando 
la puerta se cierra, puede dejar sus problemas en la puerta, 
visitar a los amigos y vecinos, disfrutar de nuestras insta-
laciones cómodas y disfrutar del entretenimiento para la 
noche. Así que, vamos a Olden del viernes 20 de marzo y 
unase a nosotros. NOS VEMOS EN OLDEN!

EVENTO MENSUAL MUSICAL DE OLDEN 
ES VIERNES, 20 DE MARZO

Farmers & Merchants Bank en Eastland, ubicada en 
930 E. Main, celebrará su octava Comunidad anual Am-
plia búsqueda de huevos de Pascua el sábado 28 de marzo 
a las 11 a.m. Vamos a tener por separado los huevitos de 
Pascua para los grupos de edad: hasta los 3 años, 4-6 años 
y 7-10 años. Vamos a organizar un almuerzo de hot dogs 
gratuito con bebidas, además de una presentación espe-
cial por el conejito de Pascua. Los huevos y los premios 
se proporcionan, pero por favor traiga su propia canasta. 
- F & M

BANCO F & M CELEBRARÁN CON 
LA LEVANTA DE HUEVOS Y EL CONEJITO

El Departamento Volun-
tario de Bomberos tendrá un 
Fish Fry 11 de abril 2015 en 
la Iglesia Bautista Comuni-
dad de Carbon. El menú in-
cluye pescado, Hush Puppies, 
patatas fritas, frijoles, ensal-
ada de col, postre y bebida. 
Sirviendo comienza a las 5 
pm y termina a las 7 pm Cos-
to para adultos es de $ 8.00 
y $ 5.00 para niños. Las es-
posas de los bomberos se les 
recuerda que por favor traiga 
un postre otros damas son 
bienvenidos a participar tam-
bién. (Por favor llame Mittie 
Bledsoe 639 a 2.494) Por fa-
vor, únete a nosotros para una 
buena comida y apoyar una 
buena causa

Carbon VFD 
Fish Fry 

11 de abril

Libreria Publica de Cisco 
Hace su Venta de 

Pastelitos 20 de Marzo


