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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 dis-
tribuidora  local.  Nosotros 
hacemos un 70% de la obra! 
Ilimitado  $  de  regreso.  In-
versión  requerida.  Llamada 
gratuita 1-844-225-1200
AVERIT EXPRESS Nuevo 
aumento  de  nomina  para 
conductores  regionales.  40 
a  46  CPM  +  bono  de  gaso-
lina!  También,  aumento  de 
pre entrenamiento para estu-
diantes! (dependiendo el do-
micilio). Regresa a casa cada 
semana  +  excelentes  ben-
eficios. Se requiere CDL. 1-
888-602-7440 o al sitio web 
AverittCareers.com;  Igual-
dad  de  Empleo,  Femenino, 
minorías,  veteranos  e  indi-
viduales  con discapacidades 
cualquiera puede aplicar.
CARGAS CORTAS Y RE-
GIONALES conductores de 
flated. $50.000 + 4% bonos 
trimestrales. Tiempo en Casa 
garantizado! Grandes benefi-
cios,  401K!  6  meses  de  T  / 
T  y  la  experiencia  de  Clase 
A-CDL. 1-877-261-2101; 
Schilli  Transportation  Ser-
vices 
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
COMPANEROS EN EX-
CELENCIA OTR,   Equi-
pados  APU,  pre  pass,  EZ 
pass, Busca conductores con 
CDL, equipo 2012ymas nue-
vos. 100%. Butler Transport 
1-800-528-7825  www.but-

AGOSTO 5-9 VEN 
A CELEBRAR CON 

NOSOTROS EL CEN-
TENARIO DE ESTE 

GRAN FESTIVAL
 DEL DURAZNO Y 

LA SANDIA.

FESTIVAL DE 
“PEACH & MELON” 

EN DELEON 
CELEBRA 100 ANOS

La 2da Edición del show de armas en Cisco se consideró un evento exitoso. Muchas 
personas asistieron el sábado y el domingo. Los vendedores se mostraron satisfechos 
con su asistencia stand en la MWCC este fin de semana pasado. Armas como las que 
se muestran más arriba se podía ver por  la sala. Municiones, elementos de defensa 

La 2da Edicion del Show de Armas en Cisco

lertransport.com
PAGA POR ENTRE-
NAMIENTO DE CDL! No 
se necesita experiencia. Ste-
vens  Transport  patrocinará 
el costo de su entrenamien-
to CDL. Gane hasta $ 40K 
primer  año  y  $  70K  tercer 
año. Beneficios excelentes, 
1-888-726-4130,  www.be-
comeadriver.com. EOE
$ 2.000 BONUS!  Conduc-
tores  de  campos  petrole-
ros OIL FIELD. Pago alto 
por  hora  mas  tiempo  extra. 
Clase A-CDL/Tanker. 1 año 
de experiencia. En casa una 
semana mensualmente. Paga 
por  viajes,  alojamiento. 
Reubicación  no  es  necesa-
rio.  1-800-588-2669.  www.
tttransports.com
CUIDADOS DE SALUD 
“HEALTHCARE”  Tra-
bajo.  Se  necesitan:  RN’s, 
LPN’s/LVN’s,  CNA’s,  Med 
Aides.  $2,000 de bono, gas 
gratuita.  Llame  AACO,  1-
800-656-4414 Ext. 52
REFINANCIAMIENTO 
DE CASAS MODULA-
RES, MOBILES, MANU-
FACTURADAS especialis-
tas de financiamiento! Casa 
y  terreno  o  solo  terreno. 
No  se  necesita  credito,  mal 
credito  no  numero  de  SS 
es  OK!  1-888-623-3356 
LMLS ID#616308; www.
MHFinancingSpecialists.
com (RBI35417)
ESCUEALA ENTRE-
NAMIENTO.
PROFESION DE AERO-
LINEAS  empieza  aquí. 
Conviértete  en  un  Técnico 
de  Mantenimiento  Aéreo. 
FAA  entrenamiento  apro-
bado. Ayuda financiera a los 
que califiquen. Asistencia de 
Casa y trabajo. Llama Avia-
tion Instituto of Maintenance 

Dallas 1-800-475-4102 or 
Houston 1-800-743-1392
TECHNICOS HVAC 4 se-
manas  de  aceleramiento  en 
programa  de  entrenamiento. 
Ofrecemos 6 certificaciones 
nacionales  y  asistencia  para 
conseguir trabajo de por vida 
Beneficios VA eligibles! 1-
877-994-9904
BIENES Y RAICES
3 RECAMARAS CASA 
MOBIL  en una ectarea. Fi-
nanciamiento  disponible, 
descuento si se paga en efec-
tivo.  La  perfecta  localidad 
y  muy  buen  plano  de  casa. 
Llama a Keith al 1-830-443-
9037, RBI#33557
ECTAREAS EN EMBAR-
GO  con  cisterna,  alberca, 
rampa,  muelle.  Financiado 
por los duenos. Granbury 1-
210-422-3013
30-70 ACRES  Condado 
Southern Val Verde. Propie-
dad recreacional y para caza-
dores.  Venados,  guajolotes, 
javelinas.  Codornice.  Cer-
cal  del  lago  Amistad.  Em-
pesando  desde  $1562.00  de 
enganche, $285.00 al mes y 
9%, por 20 anos. 1-800-876-
9720.  www.ranchenterpris-
esltd.com.
VIENDO COMO VEND-
ER TUS TERRENOS? 
Alcanza  mas  de  2  millones 
de  lectores por un bajo pre-
cio en el Network Estatal de 
Publicidad  de  Texas.  Conta 
ta  este  periodico  o  llama  al 
1-800-749-4793  para  mas 
detalles
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.

Por Walter Williams 
El  Campo  de  Capaci-

tación  de  Bomberos  de 
Brayton  sirvió  una  vez 
más  como  el  centro  de 
formación  de  la  Escuela 
Municipal  de  Bomberos 
TEEX.  La  semana  pasada 
marcó  el  año  85  para  el 
evento  con  más  de  1.800 
bomberos  voluntarios  y 
bomberos  de  carrera  re-
cibieron  capacitación  de 
alrededor de 400 instructo-
res voluntarios, enseñando 
las técnicas más avanzadas 
de  lucha  industrial,  la  es-
tructura y los incendios de 
tierras silvestres. “Los en-
trenamos  en  todos  los  as-
pectos de la lucha contra el 
fuego”, dijo Robert Moore, 
director  del  centro  de  for-
mación. Los fondos para la 
escuela  anual  es  apoyado 
por House Bill 2604.

Rick Rackow y un segundo voluntario practicando 
una caida donde un bombero rescata a otro.

La Rifa del Departamento de Bomberos 
de Cisco se realizará el 29 de agosto

A & M Fire School Entrena 
a los Bomberos de Eastland

Departamento Cisco de Bomberos tendrá un sorteo de 
una  escopetaRemington  870  Tactical  12GA,  una  Stihl 
Trimmer, FS 40C, compresor de aire, una hielere, y un 
Juego  de  3  piezas  de  herramientas  sin  cable.  Habrá  3 
ganadores. Los boletos cuestan $ 5.00. Rifa  será el 29 
Agosto.

El piscina de Gorman no estará abierta durante la se-
mana que comienza la próxima semana, abrira el fin de 
semana del 9 y 10. El 16 de agosto será el último día que 
será abierta.

La Piscina de Gorman Pronto 
No Se Abrirá Durante la Semana

personal, espuelas, brocas, 
cuchillas,  libros de  cocina y 
muchos otros artículos de in-
terés estaban allí para su dem-
ostracion o para su compra.

La Biblioteca Pública de 
Cisco, ubicada en el # 600 
Avenida. G, tendra libros a 
la venta de forma continua 
durante  Mayo-Junio-Julio 
Agosto.  Tenemos  muchos 
para  elegir  nuevas  dona-
ciones  han  sido  añadidas. 
Aceptamos  donaciones 
durante  el  Horario  de  la 
Biblioteca  al  aire  libre 
de  lunes  a  miercoes  y  vi-
ernes  de  12:30-5:30  pm. 

La Venta de Libros en la Librería 
Publica de Cisco en Agosto

Las  donaciones  de  libros 
que  no  se  pueden  dejar 
en  las  puertas  delanteras 
y  las  revistas  no  pueden 
ser  aceptadas.  Todas  las 
donaciones  son  aceptadas 
con  gusto  y  agradecemos 
a  todos  los  que  ayudan  a 
apoyar la biblioteca públi-
ca  de  Cisco.  Su  generosi-
dad  mantiene  nuestra  bib-
lioteca abierta para nuestra 
comunidad.  Entra  y  nave-
ga  por  tus  selecciones  de 
verano.  Se  necesita  algo 
de gran  lectura para pasar 
esos días de verano calien-
tes!  Caratula  suave  tienen 
un  precio  de  .50  centavos 
y los libros de tapa dura es 
de $1.00. Gracias de nuevo 
de  parte  del  Grupo Twen-
tieth  Century  Ladie.  Para 
más  información, póngase 
en  contacto  con;  JoAnn 
Holt - 254-442-2830

La  Ciudad  de  Eastland 
ha  emitido  los  siguien-
tes  números  de  teléfono 
para  que  los  ciudadanos 
llamen  en  caso  de  que 
tienen  un  procedimiento 
de  reclamación  de  los 
animales  en  la  ciudad.  En 
caso de una emergencia de 
animales  como  un  perro 
desconocido  o  actuando 
raro  ya  sea  gato,  zorrillo, 
mapache,  serpiente  u  otro 
animal  salvaje,  llame  in-

CIUDAD DE EASTLAND QUEJAS 
DE ANIMALES NUMEROS DE CONTACTO

mediatamente al 911 
Para los perros o ganado 

en general (anda suelto), o 
cualquier otra queja de los 
animales  no  es  una  emer-
gencia, por  favor  llame al 
Condado de Eastland Des-
pacho  al  254-629-1728. 
Por  favor,  sólo  llamar  a 
la Oficina de Control de 
Animales  Eastland,  254-
629-1700, para obtener in-
formación de adopción de 
animales.

Un relámpago golpeó un 
árbol en Gorman lunes en 
un  patio  trasero,  cerca  de 
la escuela como las nubes 
de tormenta se movían por 
la zona. 

Incendios pequeños, po-

Relampagos 
Pegan 

en Gorman

Comanche  Electric  Co-
operative,  la  Ciudad  de 
Gorman, y Gorman VFD 
invitaron  al  publico  a  una 
Recepcion y La dedicacion 
de  la  Zona  de  aterrizaje 
De Ambulancia Aérea re-
cientemente  construida  en 
Gorman el miércoles. 

Situado  en  el  parque 
de  la  ciudad,  la  zona  de 
aterrizaje  servira  Gorman 
y Sus alrededores en casos 
de emergencia. 

Gorman Zona de Atterizaje 
Dedicada el Miércoles

El  Terreno  para  el 
proyecto fue Donado Por 
La  ciudad,  y  la  zona  de 
aterrizaje  fue  construida 
con los fondos recaudados 
Por  El  departamento  de 
bomberos  e  igualados  por 
Comanche  Electric  Coop-
erative. 

Una gran Multitud asis-
tió  al  Evento  Que  Tuvo 
Lugar  desde  las  10  a.m. 
hasta el Mediodía

siblemente, 
de  la  caída 
de  rayos, 
t a m b i é n 
se  repor-
taron  en  la 
autopista. 
6  y  cerca 
de Desdé-
mona  en 
el  mismo 
período  de 
tiempo.
Foto por
Jill Rainey
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Eastland County Today has a new website! 
Check it out today at http://eastlandcounty-
today.com

See


