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ABOGADO 
Si ha utilizado el diluy-

ente de la sangre Xarelto y 
sufrió una hemorragia inter-
na, hemorragia, requirió hos-
pitalización o un ser querido 
murió al tomar Xarelto entre 
2011 y la actualidad, usted 
puede tener derecho a una 
indemnización. Llame abo-
gado Charles H. Johnson 
1-800-535-5727. 

SUBASTA 
ABSOLUTA subasta de 

tierras El Parque Barrio en 
Uvalde, TX. 22 listo para 
construir-en lotes cerrados; 
servicios subterráneos, HOA 
12 de noviembre. Infor-
mación en vivo y en línea: 
www.JonesSwenson.com o 
1-800-460-2078; W.S.Swen-
son, # 7809, # 0425652 Bro-
ker, el 10% de BP 

SUBASTA Cal / Cam su-
perávit público parroquia. 
Viernes, 24 de octubre, sába-
do 25 de octubre Lugar: 
Burton Coliseum Complex 
Lake Charles. La maqui-
naria agrícola, equipos de 
construcción, automóviles, 
camiones, barcos, computa-
doras, muebles de oficina y 
equipo. Los envíos son bien-
venidos! TheBestAuctions.
Net. Pedersens y Pedersens 
subastas, Inc. Mike Peder-
sen, Lic # 622. 1-337-494-
1333 

OPORTUNIDAD DE 
NEGOCIO 

Monta tu propia compañía 
de alerta médica. Sé el úni-
co distribuidor en su área! 
Excelente oportunidad de 
ingresos. Requiere Pequeño 
inversión. Limitada comien-
za hoy, 1-844-225-1200.

CONDUCTORES 
25 CONDUCTORES 

APRENDICES se necesitan! 
Aprender a conducir para 
Stevens Transport! No se 
necesita experiencia! Entre-
namiento pagado CDL! Los 
nuevos conductores pueden 
ganar $ 800 por semana! 
1-866-861-1323, drive4ste-
vens.com 

$ 2.000 BONUS! Conduc-
tores Oilfield, varias horas, 
horas extras. Clase A-CDL / 
tanker. Un año experiencia de 
conducción. Inicio mensual. 
Viajes pagados, alojamiento. 
Reubicación no es necesar-
ia. 1-800-588-2669, www.
tttransport.com 

ATENCIÓN: Si usted 
tiene una licencia de condu-
cir comercial Clase-A, pero 
no puede conseguir un tra-
bajo debido a su edad. Tene-
mos un programa para usted. 
1-575-520-5330; Grant@
wildwestexpress.com

ATENCIÓN CONDUC-
TORES aumento salarial 
reciente. 4 ¢ cpm se plante-
an para cada conductor más 
bonos. 401K más el seguro, 
entrenamiento pagado / 
orientación. CDL-A requi-
ere, 1-877-258-8782, www.
ad-drivers.com 

Averitt EXPRESS Nueva 
pago para los conductores 
regionales! 40 ¢ a 46 ¢ CPM 
+ Bonus de combustible! 
Además, Post-Entrenamiento 
aumento de sueldo para los 
estudiantes! (Dependiendo 
de Domicilio) Llegar a casa 
cada semana + excelentes 
beneficios. CDL-A requiere. 
1-888-602-7440 Aplicar @ 
AverittCareers.com EOE - 
Las hembras, se alienta a las 
minorías, veteranos protegi-
das, y las personas con disca-
pacidad puedan aplicar. 

CONDUCTORES ahora 
aprendices necesitan! Apren-

der a conducir por Werner 
Enterprises! Gane $ 800 por 
semana! No se necesita ex-
periencia! Obtenga su licen-
cia de conducir comercial y 
pre-contrato ahora! 1-888-
734-6710 

PROPIETARIO opera-
doras- Gana 95 ¢ por milla 
con el Programa de Pago pri-
ma del Parkway. 2800-3200 
Millas. Inicio cada 6-8 días. 
Debe ejecutar en CA! 1-888-
720-1565 o DriveParkway.
com 

Su socio en la excelencia. 
Necesitan Drivers. Tiempo 
en casa $ 650 prima de entra-
da! Todas las millas pagadas 
1-800-528-7825 o www.but-
lertransport.com 

MISCELANEOS
NECESIDAD DE PASTO 

para las vacas. Milo o maíz 
stock devcampo, hierba, o el 
trigo. Cattlemen’s. Llame a 
Gene Hommel, 1-806-669-
8766 o 1-806-856-5984. 

ASERRADEROS DE 
SOLO $ 4397.00. Marca y 
ahorrar dinero con su pro-
pia sierra de cinta. Cortar la 
madera a cualquier dimen-
sión. En existencia listo para 
enviar. Información LIBRE 
/ DVD: www.NorwoodSaw-
mills.com 1-800-578-1363 
Ext.300N 

BIENES Y RAICES
Buscando vender ter-

renos? Llegar a más de 2 
millones de lectores por un 
precio bajo en la publicidad 
estatal Red Texas. Póngase 
en contacto con este periódi-
co o llamar 1-800-749-4793.

Texas Hill Country. Re-
ducido para venta rápida. 
Homesite arbolado privado 

$ 19.900. Campo de golf de 
18 hoyos, lago, piscina de es-
tilo resort, nueva casa club. 
Financiamiento disponible. 
1-877-886-7576 

ESCUELA / ENTRE-
NAMIENTO 

APRENDICES factura-
ción médica necesitan! Ca-
pacitar al proceso de factura-
ción y de seguros médicos 
reclamaciones en casa! No 
se necesita experiencia! Pro-
grama de capacitación en 
línea! SA Diploma / GED 
y PC / Internet necesitan! 
1-888-926-6073

Esta foto muestra el eclipse 
lunar 08 de octubre 2014, 
visto desde el borde de Gor-
man, Texas tras el eclipse 
total que tuvo lugar alrede-
dor de las 6:00 pm De acu-
erdo con los informes. Una 
hermosa vista de la luna 
eclipsada se podía ver des-
de la autopista 6 entre Gor-
man y Carbon. Más tarde, 
la luna apareció en un tono 
rojizo, dijeron observador-
es. El eclipse del 8 octubre 
de Luna total se observó 
en América del Norte, par-
tes de Australia, China y 
Japón. 

foto de Margaret Hetrick

Lunar Eclipse 
Visto 

Desde Gorman

La lluvia en Carbon bendice la Reunion 
y Evento de Dedicaciónde la Cárcel 
No se oyó una sola 

palabra de queja sobre 
el sitio de la lluvia que 
se inundó y la reubi-
cación de la dedicación 
del Marcador Historico 
de Texas para la pequeña 
cárcel de Carbon y Re-
unión Sábado. 

Todos se alegraron en 
una lluvia y un poco mas 
de lluvia que continuó 
a pesar de que un pie o 
más de agua estancada 
bloqueado el sitio de la 
Carcel en la Calle Main 
St. Historical Marker 
orador principal Juez 
del Condado Rex Field 
destacó la importancia 
de la catalogación de 
propiedad y hacer per-
manentemente edificios 
importantes, lugares y tesoros. 

Y ahora de Carbon puede aumentar oficialmente de tener 
la casa más grande pequeña cárcel en Texas.

Alcalde de Carbon Corey Hull y 
concejala Tena Walker revelan 

marcador histórico de la Carcel de 
Carbon alcalde.

Cory Hull “encerrado” en la antigua cárcel de la ciudad de 
Carbono        fotos por John Glenn Y Amy O’Brien Glenn

EN EL COTO.....
Las tormentas del Viernes 

y sábados causaron estra-
gos en los juegos, etc., Pero 
generalmente traídos de una 
hasta dos pulgadas de lluvia 
en todo el área. Los fuertes 
vientos hicieron números en 
árboles aquí y allá, pero no 
hay daños graves reportados.

*** 
Estudiantes de los Cuadros 

de Honor están llegando al 
periódico de algunas escuelas 
de la zona y estamos siem-
pre orgullosos de imprimir y 
saludar a estos alumnos para 
animarles a estudiar, trabajar 
duro y sobresalir en su traba-
jo escolar. Las buenas califi-
caciones y asistencia siempre 
han sido importantes, pero 
probablemente nunca tanto 
como ahora. Los triunfadores 
merecen ser reconocidos. 

*** 
Notificaciones fiscales los 

Famosos y Odiados TAXES 
están llegando en una varie-
dad de colores, pero eso no 
hace menos de bienvenida, 
¿verdad? Y, por cierto, ¿hay 
alguna gloria en el hecho de 
que el “valor proclamado 
muy próximo nivel” de to-
das las propiedades en nues-
tra zona o nos hacen más o 
menos atractivo para aquellos 
a quienes tratamos de atraer 
aquí como proveedores de 
nómina, jubilados mayores 
o buenos ciudadanos con-
tribuyentes sólidos? Ahora 
ver que más, pero no todos, 
sin embargo, ahora están dan-
do descuentos para el pago de 
impuestos temprano.

Me gustaría dar las gracias al Cisco y Eastland 
Bomberos por venir al fuego el jueves pasado. 

Christine Moran Cisco 

Gracias

Un accidente con un camión de ganado provocó la desviación del tráfico en la I-20                                                                               
fotografía de Justin Brundin

Por Justin Brundin - El 
viernes por la mañana, los 
automovilistas sufrieron 
retrasos pesados sobre el 
I-20W que el tráfico fue 
desviado hacia la carret-
era de acceso. La causa 
de esto fue un accidente 
con un semi-camión que 
transportaba una carga de 
ganado. De acuerdo con 
informes de la respuesta 
DPS Trooper, el vehículo 
no pudo seguir la curva 
justo después de la auto-
pista 6 paso subterráneo. 

Este ganado Camión Con-
sejos sobre la I-20 dio lu-
gar a que el camión que 
entra en el medio y giran-
do en su lado. Los daños 
fueron graves en el vehí-
culo, remolque, y 12 a 15 
cabezas de ganado muri-
eron o resultaron heridos 
en el incidente. 

Arrieros locales fueron 
llamados para contener la 
mayor parte del ganado 
no lesionados que se en-
contraban dispersos a lo 
largo de la calzada. Las 

cuadrillas trabajaron du-
rante varias horas para 
limpiar la escena y el ga-
nado fueron transportados 
al Ganado Tipo de Texas 
Tanto el conductor como 
los pasajeros fueron trans-
portados al hospital para el 
tratamiento de las lesiones. 
El periodico de Eastland 
County Today fue incapaz 
de verificar la condición de 
los pacientes, aunque la in-
formación sobre la escena 
indicó que el pasajero su-
frió lesiones menores.

La Banda de la Prepa de 
Ranger recibió1 y fue nom-
brada como la Mas Mejor 
Banda del Festival del Big-
CountryMarching celebrada 
en Escuela Secundaria Wy-
lie el lunes 13 de octubre. El 
programa de la banda se titula 
“Misterios del Nilo”. Felic-
itaciones a la RHS Band!

El noveno Anual Comida 
de Beneficio al Departamen-
tode Bomberos Voluntarios 
de Carbon Cena benéfica se 
llevará a cabo el sábado 25 
de octubre en la Iglesia Bau-
tista Comunidad de Carbon 
- la antigua Escuela de Car-
bon . El menú será Catfish 
frito, carne de venado frito, 
pechuga de carne a la brasa, 
ensalada de papas, ensalada 
de col, frijoles rojos, pan, 
postre, té, café y agua. Sirvi-

El Beneficio del Departamento 
de Bomberos Voluntarios de Carbon 

el Sábado, 25 de octubre
endo comenzará a las 5 pm 
y continuará hasta las 7 pm 
Habrá animación musical y 
una subasta en vivo. 

Artículos de la subasta 
incluirán un rifle Marlin 30-
30, Modelo 336W con un al-
cance Bushnell 3,9,40 y una 
pistola. Venga a disfrutar de 
una visita a su vecino, buena 
comida y la comunión con la 
cena para el Departamento 
Voluntario de Bomberos de 
Carbon.

La Sociedad del Altar de 
Nuestra Señora del Rosario 
Parroquia Santo en Cisco 
tendrá su 19a anual BAZAR 
DE MAGI el sábado, 1 de 
noviembre, en nuestro salón 
parroquial en 1106 Avenue 
F (detrás de Brookshire) en 
Cisco. Detalles para nuestros 
productos horneados, mer-
meladas y jaleas, y artículos 
hechos a mano serán anun-

Ahorre la fecha - el BAZAR MAGI está 
en Parroquia del Santo Rosario En Cisco

ciados la próxima semana. 
Tendremos selecciones deli-
ciosos desayuno - burritos de 
desayuno, galletas con salsa 
de salchicha, rollos de canela 
y bollos con café. 

Almuerzo selecciones in-
cluirán chili, pastel frito y 
enchiladas con café y té. Así 
que recuerde la fecha, sábado 
1 de noviembre de 8:00 am a 
5:00 pm!

¡Prepárate para enfren-
tarte a tus miedos cuando 
el borde de la carretera Ter-
ror Haunted House abre sus 
puertas durante tres días, 25 
de octubre 28 y noviembre 1 
La diversión comienza cada 
noche a las 7:00 pm y los bo-
letos están a sólo $ 5.00 por 
persona. 

La casa encantada se ubi-
cará en la antigua granja de 
pavos en la autopista 6, 2,5 
millas al este de Cisco en 
el lado sur de la autopista 6 
se exhibirán letreros, apar-
camiento gratuito estará di-
sponible, y el pastel Frito y 
otras concesiones estará dis-
ponible para su compra . 

“Los visitantes de la car-
retera Terror Haunted House 
tendrán un gran momento”, 
dice Lori Holliday, Director 
Ejecutivo del Programa de 
Nutrición senior de Cisco. 

“La vieja granja de pavos 
es el telón de fondo perfecto 
para esta atracción de car-
retera loco. Una vez dentro, 

¡Prepárate para enfrentarte a tus miedos!
los pasillos serpenteantes 
llevarán a los huéspedes a 
través de un laberinto de ter-
ror, locura y delicias de mie-
do. Nuestro productor, Gary 
Stennett, así como a nuestros 
patrocinadores y voluntarios 
dedicados, han creado un a 
casa fantasma increible que 
usted no querrá perderse. 

“La casa encantada está 
abierto a personas de todas 
las edades y los visitantes son 
bienvenidos a vestirse con 
trajes. El horario será de 7:00 
pm a la medianoche de los 
dos sábados, 25 de octubre 
and November 1, y 19:00-
22:30 el martes 28 de octubre 
Todas las ganancias de este 
importante evento para re-
caudar fondos se beneficiarán 
del Programa Senior Nutri-
tion Cisco (CSNP) dedicada 
a la entrega de comidas a las 
personas mayores confinadas 
en casa. 

Felicitaciones 
a la RHS Band!


