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CLASIFICADOS:
ATENCION CONDUC-
TORES Se un nombre, no 
un numero mas . $$$ hasta 
50 centavos cpm mas bonos! 
401K y muy amigables. Li-
cencia de CDL se requiere
1-877-258-8782, www.ad-
drivers.com
AVERIT EXPRESS Nuevo 
aumento de nomina para 
conductores regionales. 40 a 
46 CPM + bono de gasolina! 
También, aumento de pre en-
trenamiento para estudiantes! 
(dependiendo el domicilio). 
Regresa a casa cada semana 
+ excelentes beneficios. Se 
requiere CDL. 1-888-602-
7440 o al sitio web Averi-
ttCareers.com; Igualdad de 
Empleo, Femenino, minorías, 
veteranos e individuales con 
discapacidades cualquiera 
puede aplicar.
SE NECESITAN CON-
DUCTORES ahora! Apre-
nde a manejar para Werner 
Enterprises. Gana $800 por 
semana. No experiencia re-
queridoa. Obten tu Licencia 
CDL y pre califica a hora. 1-
888-734-6710
CARGAS CORTAS Y RE-
GIONALES conductores de 
flated. $50.000 + 4% bonos 
trimestrales. Tiempo en Casa 
garantizado! Grandes ben-
eficios, 401K! 6 meses de T 
/ T y la experiencia de Clase 
A-CDL. 1-877-261-2101; 
Schilli Transportation Ser-
vices Main Page
DUENOS DE TRAILERS/ 
fleet de 2800 a 3200 millas 
por semana. Todas las mil-
las pagadas. En casa cada 
6-8 dias. Subcargo gasolina, 
placas pagadas, permisos. 
1-888-720-1565, DrivePark-
way.com
CONDUCTORES OTR 
DRIVERS TRAILER 
LLENO! Practicamente lle-

no o vacio es lo mismo. Buen 
rating con DOT. En casa, 
pago por semana. Licencia 
tipo CDL-A se requiere y 2 
años de experiencia. www.
climateexpress.com 1-636-
584-6073
COMPANEROS EN EX-
CELENCIA OTR ,  Equipa-
dos APU, pre pass, EZ pass, 
Busca conductores con CDL, 
equipo 2012ymas nuevos. 
100%. Butler Transport 1-
800-528-7825 www.butler-
transport.com
PAGA POR ENTRE-
NAMIENTO DE CDL! No 
se necesita experiencia. Ste-
vens Transport patrocinará 
el costo de su entrenamiento 
CDL. Gane hasta $ 40K 
primer año y $ 70K tercer 
año. Beneficios excelentes, 
1-888-726-4130, www.beco-
meadriver.com. EOE
QUIERES MANEJAR UN 
TRAILER? No tienes expe-
riencia? Gana dinero mien-
tras aprendes. Compania 
paga por entrenamiento de 
CDL. Beneficios completos, 
gana $41,500 + el primer 
año. 1-877-697-9878
SE NECESITA
TRABAJOS DE CUIDA-
DOS DE SALUD. Estamos 
aceptando solicitudes para 
enfermeras, ayudantes de Me-
dicina: RN’s, LPN’s/LVN’s, 
CNA’s,  $2,000 de bono mas 
gasolina gratis. Call AACO, 
1-800-656-4414 Ext. 52
ESCUEALA ENTRE-
NAMIENTO.
PROFESION DE AERO-
LINEAS empieza aquí. Con-
viértete en un Técnico de 
Mantenimiento Aéreo. FAA 
entrenamiento aprobado. 
Ayuda financiera a los que 
califiquen. Asistencia de Casa 
y trabajo. Llama Aviation In-
stituto of Maintenance Dallas 
1-800-475-4102 or Houston 
1-800-743-1392

CONVIERTETE EN UN 
ADMINISTRADOR Di-
etetico (salario de mas o me-
nos $45,423) en 8 meses en 
un programa de linea por 
internet ofrecido por el Co-
legio Tennessee de Applied 
Technology Elizabethon. 
Detales en www.tcateliza-
bethton.edu; 1-888-986-2368 
o por correo electronico patri-
cia.roark@tcatelizabethton.
edu
BIENES Y RAICES
20 ECTAREAS EN west 
Texas $15,900, oferta espe-
cial ahorre $2000. No se re-
quiere calificar, financiado 
por propietario, gran opor-
tunidad, gran negocio! 
1-800-343-9444. Landbrkr@
gmail.com
30-70 ACRES Condado 
Southern Val Verde. Propie-
dad recreacional y para caza-
dores. Venados, guajolotes, 
javelinas. Codornice. Cercal 
del lago Amistad. Empesando 
desde $1562.00 de enganche, 
$285.00 al mes y 9%, por 20 
anos. 1-800-876-9720. www.
ranchenterprisesltd.com.
TEXAS HILL COUNTRY 
HUNTING (cazeria) reduci-
do para su venta rapida. Casa 
privada en bosque $19,900. 
18 lugar para golf, lago al-
berca tipo resort, nueva club-
house. Financiamiento Dis-
ponible. 1-877-886-7576.
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

Jodey Arrington, Texas State Senate Candidate discusses Eastland County Issues with 
Publisher H.V. O’Brien        Foto por Amy O’Brien Glenn

CANDIDATO ESTATAL AL SENADO VISITA EASTLAND TELEGRAM
Candidato al Senado de 

Texas Jodey Arrington visitó 
el Periodico Eastland Tele-
gram el martes. 

Se reunió en la edito-
rial, los editores y personal 
y se enteró de los problemas 
políticos locales y las preo-
cupaciones de la gente y se 
deleita con el gobierno de 
Texas. 

Arrington grabó su bio-
grafía en el telegrama y habló 
de su deseo de colaboración 
para centrarse en los prob-
lemas actuales y no en la 
política que se interponen en 
el camino de su solución de 
manera rápida y ordenada. 

Él estableció comparacio-

nes de cómo Texas Tech y 
TCU nunca pueden gustarse 
cuando juegan unos contra 
otros, pero puede ponerse de 
acuerdo en que no les gusta 
de Texas. 

Fue muy considerado y 
contesto cada pregunta en 
lo que se refiere a su valores 
Cristianos, control de la fron-
tera, las leyes en la conserva-
cion del agua y mucho mas. 
Su biografia empezo siendo 
criado por padres demedia 
clase, si mama fue una mae-
stra y su papa trabajaba ven-
diendo equipo para granja y 
agricultura. 

Jodey se gradua de la es-
cuela preparatoria Plainview 

y despues fue a Texas Tech 
donde en su mama y su papa 
se hubiesen conocido por 
rimera vez. Su padre jugaba 
basketball en Texas Tech en 
los 50. Jodey recibio una 
maestria en Ciencia Politica 
y Administracion Pblica. 

Despues recibio un certi-
ficado en Administracion In-
ternacional de Empresas de 
la escuela de Negocios Mc-
Donough en la Universidad 
Georgetown. Mientras obte-
nia su diploma Jodey trabajo 
en la oficina del Gobernador 
de Texas ayudando al Gober-
nador George W. Bush en sus 
citas para la unta de estado y 
comisiones.

Conoce al Profesor de Gorman ISD el 21 de agosto
Por Susan Walker, El Di-

rector de la Escuela Primaria 
Maxfield en Gorman, será el 
anfitrión de conocer a la mae-
stra en la noche del jueves, 
21 de agosto 5:00-6:30 pm 
padres de primaria se les ani-
ma a traer los útiles escolares 
de los estudiantes, conocer y 

visitar con el nuevo maestro 
(s ), recoger información de 
almuerzo, y llenar los formu-
larios requeridos. 

Este será el momento 
oportuno para inscribirse en 
los partidos de clase, con-
ferencias caer, y dejar que 
los estudiantes ven su nueva 

clase y familiarizarse con su 
nuevo maestro (s). 

Estamos anticipando un 
nuevo año escolar exitoso 
y estamos mirando adel-
ante a la sala de reuniones 
/ visitas con los padres y 
estudiantes el 21 de agos-
to

Más de sesenta años y todavía está fresco
Cuando los recién casados Billy 

y Norma Carpinter compraron su 
primer refrigerador en 1952, es-
peraban que les duraría mucho 
tiempo, y hasta ahora la pequeña 
nevera no los ha decepcionado. Ha 
estado en uso continuo por más de 
60 años y aún mantiene la cosas 
congeladas y frias frias. Doctor 
Carpenter dijo que poco después 
de que él y Norma se casaran esta-
ban viviendo en e Fort Worth. Vale 
Montgomery Wards para comprar 
algunos muebles. “Compramos 
una mesa y sillas, un traje de dor-
mitorio y este refrigerador. Yo es-
taba muy nervioso por la compra 
de todo esto puesto que todo esto 
costaba alrededor de $ 800, 
y esa fue la primera vez en 
mi vida que yo había com-
prado algo a credito”, dijo 
el doctor Carpenter. Nor-
ma dijo que el refrigerador 
solo costaba aproximada-
mente $300, que es equiv-
alente a unos 3.000 dólares 
en la actualidad. “No tenia 
mucho dinero, y mientras 
estábamos viviendo en un 
cuarto de maestros en But-
terfield, tuvimos un bano 
afuera y una tina de metal. 
Calentamos agua en la est-
ufa, por lo que este mueble 
fue una inversión enorme 
para nosotros, y nos sen-
timos muy orgullosos de 
ello. “, Agregó el doctor 
Carpenter. La pareja dijo 
que los administradores de 
la escuela más tarde con-
struyeron un baño dentro, 
pero sólo vivimos un año 
después de eso. “Billy es-
taba terminando su licen-
ciatura en Hardin-Sim-
mons y después de obtener 
mi maestría, se trasladó a 
Abilene, con lo que el re-
frigerador y otros muebles 
con nosotros”, explicó 
Norma. Ella se ríe de ese 
período de su vida. “Tuvi-
mos este agradable refrig-
erador y muebles, y tuve 
mi maestría, pero yo ni si-
quiera podía ser contratado 
en una tienda de cinco y 
diez centavos, A Five & 
Dime Store) porque me 
dijeron que era demasiado 
cualificada,” dijo ella. 

Norma hizo finalmente 

elegir otro empleo do-
cente, y después de un par 
de años que se trasladó 
de nuevo. De hecho se 
trasladaron 16 veces, y el 
refrigerador Montgomery 
Ward resistio a cada mov-
imiento y sólo ha requerido 
una reparación. “Hemos 
roto la manija de la puer-
ta y por un tiempo, tenia 
que abrir la puerta con un 
destornillador hasta que 
nos compramos un nuevo 
mango por $5 en 1959”, 
dijo Norma. Después de 
graduarse de Kirksville 
Colegio de Medicina Os-
teopática en Missouri, el 
doctor Carpenter se mudó 
con su familia de regreso 
a Texas, y por supuesto la 
pequeña nevera, hiciera 
el viaje también. En 1971 
los carpinters hicieron su 
último movimiento a su 
casa a las afueras de Ris-
ing Star, y el refrigerador 
se trasladó a la sala de 
utilidad para ser utilizado 
como una segunda opcion 
por seguridad. “Nuestra 
familia habia crecido, por 
lo que fue necesario un 
refrigerador mas grande, 
pero queríamos mantener 
nuestro viejo refrigerador 
por si acaso”, explicó Nor-
ma. “Y es una buena cosa 
que hicimos, porque ese 
nuevo refrigerador no duró 
mucho, y hemos tenido 
que comprar por lo menos 
otras dos neveras desde en-
tonces. Ellos simplemente 
no los hacen como antes “, 

añadió el doctor Carpen-
ter. Los Carpenters esta-
ban muy orgullosos de su 
nuevo refrigerador cuando 
lo compraron hace 60 años 
o más, y el tiempo no ha 
disminuido su afición por 
el aparato. Que el refrig-
erador viejo tiene que ser 
descongelados, no tiene 
fábrica de hielo y distri-
buidores de agua, y es me-
nos los compartimentos de 
lujo o estanterías no mo-
lesta a los Carpenters. “Lo 
utilizamos todo el tiempo. 
Se mantiene todo el frío y 
la usamos para nuestros re-
frescos y sostener la carne 
durante la temporada de 
venado. Ha sido maravil-
loso a lo largo de los años. 
Me recuerda a una línea 
de la vieja canción sobre 
reloj del abuelo, Bien esta 
pequeña nevera fielmente 
nos ha servido durante to-
dos estos años, y espero 
que seguirá haciéndolo du-
rante el resto de nuestras 
vidas, y que sin duda so-
brevivirá a cualquier otro 
refrigerador que compra-
mos”, dijo Norma.

Nota del Editor: Por 
aquellos que se preguntan 
acerca de que paso con los 
otros muebles que com-
praron al mismo tiempo 
que los Carpenters com-
praron su refrigerador, no 
se preocupen. La recamara 
esta en el cuarto de hues-
pedes, y la mesa con las 
sillas aun siguen siendo 
usada!

Una vez más la Primera Iglesia Bautista de Rising Star 
será proporcionar mochilas y útiles escolares para todos 
los niños en el distrito escolar Rising Star. Mochilas y 
suministros serán entregados en Meet the Teacher noche 
del viernes 22 de agosto.

Mochilas y útiles escolares para 
los niños en el Distrito Escolar de RS

La Alberca 
de Gorman 
no Abrira 

entre Semana
El piscina de Gorman no 

estará abierta durante la se-
mana. 

La piscina estará abierta el 
fin de semana del 9 y 10. 16 
de agosto será el último día 
que será abierta.

Se amigo de 
Eastland County Today


