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

CLASIFICADOS:
OPORTUNIDAD DE NE-
GOCIO 
SE la primera empresa de 
alerta médica en tu área! Ser 
dueño de su propia distribui-
dora local. Nosotros hacemos 
un 70% de la obra! Ilimitado 
$ de regreso. Inversión re-
querida. Llamada gratuita 1-
844-225-1200
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 

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
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 

1-888-726-4130, www.beco-
meadriver.com. EOE
CONDUCTORES DE 
FLATBED / CHIP. Hacer 
nuestra casa su casa! 1 año de 
experiencia requerida. Sign-

referencia. Aplicar en línea: 

1-800-501-6020; ext.13. 
Camden, AR
$ 2.000 BONUS! Conduc-
tores de campos petroleros 
OIL FIELD. Pago alto por 
hora mas tiempo extra. Clase 
A-CDL/Tanker. 1 año de 
experiencia. En casa una se-
mana mensualmente. Paga 

por viajes, alojamiento. Reu-
bicación no es necesario. 1-
800-588-2669. www.tttrans-
ports.com
REPARACIÓN DE MO-
TORES
REPARACION DE MO-
TORES Los motores diesel: 
Powerstroke, Cummins, Du-
ramax y más. Remanufac-
tured con garantía y entrega-
mos a domicilio. Póngase en 
contacto con South Houston 
Engine; 1-713-918-5811 para 
más información.
ENTRENAMIENTO
PROFESION DE AERO-
LINEAS empieza aquí. 
Conviértete en un Técnico 
de Mantenimiento Aéreo. 
FAA entrenamiento apro-

Casa y trabajo. Llama Avia-
tion Instituto of Maintenance 
Dallas 1-800-475-4102 or 
Houston 1-800-743-1392
BIENES Y RAICES
ECTAREAS EN EMBAR-
GO con cisterna, alberca, 
rampa, muelle. Financiado 
por los duenos. Granbury 1-
210-422-3013
$ 106 MES compra terre-
nos para RV, MH o cabaña. 
Entrada privada, $ 690 de 
enganche, ($6900/10.91% 
/ 7yr) 90 días-igual como 

-
ciación garantizada, 1-936-
377-3235 
CAZA RECREATIVO, in-
versiones, propiedad de la ju-
bilación. Hill Country, el sur 
de Texas, el oeste de Texas. 

por el dueño a 20 años, Texas 

1-800-876-9720. www.
ranchenterprisesltd.com.
Texas Hill Country. Redu-
cido para una venta rápida. 
Privada Arbolada $19.900. 

Campo de golf de 18 hoyos, 
lago, piscina de estilo resort, 
nueva casa club. Financia-
miento disponible. 1-877-
886-7576

La gran reinauguración de Clint Coffee State Farm será el viernes 18 de julio en la Calle 
East Main St. # 939 en Eastland.There será hot dogs, nachos, bebidas de 11:00 am - 1:00 
pm y regalos como la celebración del la gran reinauguración de Clint Coffee State Farm 

-
tener regalos y visitar a miembros del personal amable de Clint.    foto por Sheila Hickox

La gran reinauguración de Clint Coffee State Farm

ESTADO DE TEXAS CONDADO DE EASTLAND orden restringiendo QUE-
MAR AL AIRE LIBRE, la Corte de Comisionados ha determinado que las circun-
stancias presentes en la totalidad o parte de la zona no incorporada del condado crear 
un peligro para la seguridad pública que se ve agravada por la quema al aire libre; 
POR LA PRESENTE SE ORDENA por la Corte de Comisionados del Condado de 
Eastland que toda la quema al aire libre está prohibida en la zona no incorporada del 
condado a partir del 14 de julio 2014, durante 90 días a partir de la adopción de la 
presente Orden, la misma es 11 de octubre 2014, a menos que las restricciones se 
terminan más temprano en base a la resolución dictada por el Servicio Forestal de 
Texas o de esta Corte. La presente Orden se adopta de conformidad con el Código de 
Gobierno Local 352.081, y otras leyes aplicables. Este orden no prohíbe las activi-
dades de quema al aire libre relacionadas con la salud pública y la seguridad y que 
están autorizadas por la Comisión de Texas sobre Calidad Ambiental para (1) for-
mación de los bomberos; (2) empresa de servicios públicos, tuberías de gas natural o 
las operaciones mineras; o (3) la siembra o la cosecha de los cultivos agrícolas; o, (4) 

la Sección 153.048, Código de Recursos Naturales, y que cumplan con las normas 
de la Sección 153.047, Código de Recursos Naturales. El Juez del Condado podrá 
rescindir la presente orden a la determinación de que existen las circunstancias que 
requerían la Orden ya no. De conformidad con el Código de Gobierno Local 352.081 
(h), una violación de esta orden es un delito menor de Clase C, castigado con una 
multa que no exceda de $ 500.00. ADOPTADA este día 14 de julio de 2014, por un 
voto de 5 a favor y 0 en contra. ESTE BAN BURN hace efectivo al momento, Lunes, 
14 de julio 2014. 
el Juez del condado, Rex Fields          Attest:. Secretario del Condado, Cathy Jentho

MUJER ARRESTRADA TRAS SER 
ACUSADA DE CRUELDAD ANIMAL

por: Debra Eaton. Don-
iel Strawbridge fue detenida 

Condado de Eastland el 10 de 
julio y acusada por la ofensa 
de la Crueldad a Animales no 
ganaderas. 

El arresto se produce 
después de que el condado de 
Eastland Adjunto Josh Nich-
ols fue solicitada por la Socie-
dad Protectora de Animales 
Abilene para responder a 818 
County Road 418, en referen-
cia a los animales abandona-
dos. A su llegada, el diputado 
Nichols se reunió con SPCA 
Investigador, Lynn Pitcock y 

se le dijo que el dueño de la 
casa había fallecido reciente-
mente y que había dejado 
numerosos animales abando-
nados. 

De acuerdo con el inves-
tigador Pitcock, la hija due-
ños de casa, Doniel Straw-
bridge se dejó a cargo de los 
animales, y no había podido 
hacerlo. 

Aproximadamente 25 per-
ros y 1 gato fueron encontra-
dos en la casa. Muchos de los 
animales fueron encerrados 

-
cios sin comida ni agua. Sólo 
19 perros y el 1 gato sobre-

vivió. Según SPCA, los ani-
males que murieron fueron 
asesinados por las pulgas y 
la falta de alimentos. Según 
Rescata a los animales, SPCA 
Los investigadores de este 
caso es uno de los peores que 
se han visto en esta área de 
Texas. 

El encargado de la Cruel-
dad contra los Animales de 
ganado no se considera un 
delito menor clase. Después 
de su arresto por el cargo, 

-
anza de la cárcel del condado 

$ 1.000 dólares.

Los propietarios y el personal de Boom Town Steak & Fish en Desdemona le invitan a 

están Courtney Shirley, Brittany Shirley, Shirley Shirley, y Lucretia Coan. No imaginó es 
  foto de Debra Eaton

Los Propietarios de Boom Town le invitan

Christy’s Gifts y Mucho mas, localizado en la calle S. La-
mar # 201 en Eastland, tuvo su gran apertura el jueves de 
5 a 8 pm. Hubo una transmisión en vivo de radio, comida, 

Fri 9-6 pm y sábado de 10-2) comienzan el viernes. foto de 
Amy Glenn O’Brien

Eastland Memorial Hospital trae Servicios 
Prenatales y para la Mujer al Condado

Eastland Memorial Hos-
pital se enorgullece en anun-
ciar la apertura de su Clinica 
de Servicios Prenalates y la 
Clínica de Salud de la Mu-
jer. Situado a 304 Sur Calle 
Daugherty, la clínica ofrecerá 
servicios obstétricos y gine-

cológicos proporcionados 

OB / Gyn, Dr. Charles An-
derson. El Dr. Anderson es-
tará disponible para ver a los 
pacientes a partir del 25 de 
julio. Los servicios ofrecidos 

incluyen cuidado prenatal, 
salud de la mujer y preocu-
paciones, Revisiones Anu-
ales, exámenes de mamas, 
síntomas de la menopausia, 
Pap Smear, Reemplazo Hor-
monal y Osteoporsis.

Un Revival con evange-
listas y artistas de la música 
gospel Jack y Deb Piedra 
estará en concierto en la 
Iglesia Bautista del Este de 
Cisco, 506 E. 11th St. el 1 
de agosto, 2, 3 a las 7:00 pm 
cada noche. Venga a escuchar 
algunas viejitas pero bonitas 
y vengan escuchar algunas 
canciones nuevas. 

Algunas de las voces más 
suaves en el sur de los Evan-
gelios. Si te gusta el sur y el 
País evangelio, realmente vas 
apreciar esta música. 

No hay cargo de admis-
ión, se recibirán ofrendas de 
amor, además de CDs y etc 
esté a la venta. 

The Stone’s han sido nom-
inados para Dúo del Año por 
la Asociación Cristiana de 
Música Country. 

Todos están invitados a 
esta época del andWorship 
Alabanza

Revival At 
East Cisco 

Baptist 

(AUSTIN) - La Contralora 
de Texas Susan Combs le re-
cuerda a los compradores que 
pueden ahorrar dinero en ciertos 
artículos de menos de $ 100 du-
rante las vacaciones anuales del 
impuesto de ventas del estado. 
Este año, la semana libre de im-
puestos está programada para el 
viernes, el sábado y el Domingo, 
08 de agosto -10. La ley exime 
a la mayoría de las prendas de 
vestir, calzado, útiles y mochi-
las escolares de menos de $ 100 
del impuesto sobre las ventas, lo 
que podría ahorrar a los compra-
dores alrededor de $ 8 por cada 

de semana. “Las familias que se 
están preparando para el nuevo 
año escolar no pagará ningún 
impuesto sobre las ventas para 
muchos artículos para el regreso 
a la escuela que van desde bolí-
grafos a los pantalones vaqueros 
azules,” dijo Combs. “Cuando 
la lista de reserva toschool es 
largo y el dinero es corto, pu-
ede ser difícil para las familias 
de Texas. Esperamos que esta 
rebaja de impuestos ayudará a 
aliviar esa carga. “Listas de ropa 
y útiles escolares que se pueden 
comprar libres de impuestos se 
puede encontrar en el sitio Web 
de la Contraloría en www. Tex-
asTaxHoliday.org. Este año, los 
compradores ahorrar un esti-
mado de 82,7 millones dólares 
en impuestos estatales y locales 
durante el Impuesto sobre las 

semana festivo de impuestos 
ha sido un evento anual desde 
1999.

LIBRE DE 
IMPUESTOS 

EN TEXAS SERA 
AGOSTO 8-10

Nueva Tienda Christy Celebro su Gran Apertura


