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Big Business Possibilities for Kansas City Concerns in Mexico
All Americans of vision that visit Mexico are impressed with the vast untouched possibilites
for American-Mexican commercial enterprises, so we are surprised that Kansas City in its great
10 year development Program has not touched this angle of possible future commercial
extension.
We have great hopes that Conrad H. Mann, president of the Chamber of Commerce, whom
this week accepted the appointment as general chair- man of the Civic Improvement
Committee will carry out pollicies discussed with President Ortiz Rubio during his late visit here.
Among the needs for such new business is a committee composed of Kansas City American
and Mexican business men whom have faith in the golden possibilities of more friendly
relations with México. There are dozens such men with large interests in Mexico already, such
as Mr. Walter S. Dickey, Mr. Delbert J. Haff, Ronald R. Witte, Wm. T. Kemper and others.
Mexico is an open virgin field for the many products beginning to be produced in Kansas
City, such as automobile assessories, farm implements, furniture, steel, machinery, radios and
household goods.
Kansas City should co-operate with the highway departments of Kansas, Oklahoma and
Missouri and Mexico to see that the much dreamed of cement road between Kansas City and
Mexico City is made a reality.
With that highway finished cheaper railroad freight rates buss rates and unhampered
border regulations as to tariff and immigration and Kansas City would have a new important
outlet for its manufactured products.
But like charity, good will begins at borne, so unlike Mr. Lindbergh, Mr. Morrow and Mr.
Will Rogers and the recent Chamber of Commerce fliers, Kansas Citians should begin at home to
create good will towards Mexicans right in Kansas City, aiding such worthy efforts as this
Newspaper.
Much can be done here, as can be explained by Dr. A. Ray Petty, Miss Dorothy Gallagher,
Mrs. Margaret Clegg, Miss Alice Brown and others.
Por cortesía del Sr. J. H. Lona.
HOY Y MANANA
Dedicado a los jóvenes Rosa Astorga y Cecilio L. Hernández.
Sólo quien ha experimenta- do la dicha de hacerce acreedor a un diploma; al premio de sus
afanes, el de nuestros padres, al orgullo de la Sociedad; es quien puede realizar los transportes
de júbilo conque rebosa el alma en el día en que se perpetúa la alegría entera de un futuro.
Cuando podráis (satisfechos contemplar el diploma que hoy recibís? El Destino se encargará
de ello; más cuando vuestros esfuerzos y anhelos recompensados sean por el éxito que por
derecho os corresponde ; entonces también recordaréis felices los días de lucha, las noches de
insomnio en pos del ideal; mientras tanto el timbre que hoy aún os anuncia la hora de clase se
trocará mañana en la llamada continua, al cumplimiento del deber; entonces no desmayéis en

la senda escabrosa de la vida, ni os amedrentéis por sus sinsabores. Caminad con la ente
erguida sin olvidar vuestros principios, llevando por norma “LUCHAR PARA VENCER
NO ES QUE HAYAN MUER- TO: SE FUERON ANTES
Lloras a tus muertos con un desconsuelo tal, que no parece sino que tú eres eterno.
Not dead, bul gone before, dice béllamente el proloquio inglés.
No es que hayan muerto, se fueron antes.
Tu impaciencia se agita como loba hambrienta, ansiosa de devorar enigmas.
Pues no has de morir tú
poco después y no has de saber por fuerza la clave de todos los problemas, que acaso es de
sencillez?
Déjalos siquiera que sacudan el polvo del camino.
Déjalos siquiera que restañen en el regazo del Padre las heridas de los pies andariegos.
Déjalos siquiera que apacienten sus ojos en los verdes jira- dos de la paz.
El tren aguarda. Por qué no preparar tu equipaje?
Esta sería más práctica y eficaz tarea.
El ver a tus muertos es de tal manera cercano e inevitable, que no debes alterar con la
menor festinación las pocas horas de tu reposo.
Ellos, con un concepto caPasa a la 4a. Pág.
Ilustramos hoy nuestras columnas con la efigie del joven Cecilio L. Hernández quien terminó
honrosamente su Instrucción Primaria Superior en La Manual Training High School de esta
ciudad.
El joven Hernández que cuenta 19 años es oriundo de Vinita, Okla., y residente en esta
ciudad tiempo hace. En 1926 recibió su primer Diploma en la Adams School habiendo sido
felicitado unánimemente por la Colonia Mexicana en Kansas City, Mo., por su talento y
modestia, así como por sus aspiraciones. Creemos que será lino de los jóvenes que más honren
la sociedad y el hogar.
STANLEY Y EL PAN DE TRIGO
Los grandes viajeros no siempre son los hombres hechos a las privaciones que nos
imaginamos. El mismo Stanley declaraba que en sus viajes por Africa sufría por no probar los
manjares civilizados. Caerlo cronista preguntó una vez al gran explorador si en sus expediciones
echaba de menos el pan.
Tanto, contestó, que jamás Pasa a la la. pág.
"Memorial Day"
Hoy es un día en que en este país se celebra con banderas y flores. La bandera inspira y las
flores ofrecen el más emocionante y simbólico sentimiento del corazón.
Existe un hondo significado moral en la celebración del “Memorial Day” más que el 4 de
julio; aunque esto no lo origina sino un simple detalle de la historia Americana.
En 1868 Mrs. Logan esposa del General John A. Logan, en un viaje que hizo hacia el Sur y
mientras en Richmond, Va. visitó los cementerios, notando que las tumbas de los confederados,
y aunque de causa perdida, las cubrían banderas y flores supo que así el pueblo honraba
anualmente la memoria de sus héroes desaparecidos.
Mrs. Logan se impresionó de tal modo, que a su regreso a Washington, en unión del
General Logan hicieron un llamamiento al país en general para rendir a los soldados muertos,

un tributo especial cubriendo sus tumbas en determinada fecha con el símbolo nacional y
frescas flores.
En 1898 fue decretado el “Memorial Day” como Día Nacional; así unidos sin distinción de
partido se celebra desde entonces el “Memorial Day" en este país y así también nacionales,
como extranjeros colocamos flores en las tumbas no solo de los soldados héroes, sino en la de
nuestros amados seres idos.—
Por la sangre mexicana circula una fuerza que le tiende al romance, al amor y que sólo lia
música inspira; por ello es que en todas ocasiones el Repertorio de Carmona e Hijos se ve
constantemente concurrido.
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FIESTA DE PRIMAVERA
El sábado próximo pasado tuvo lugar en el Auditorium de la West Junior High School, una
hermosa fiesta musical cuyo título encabeza estas líneas, dada por los alumnos del “Grupo
Artístico” y Clase de Inglés del “Guadalupe Cen- ter" y bajo la dirección de la señorita Eleanor
Johnson, a- sistida por Miss Gertrudis Holmes y el joven Eugene Schultz. Nuestra colonia fué ya
informada por los diarios de esta ciudad del triunfo artístico de esta fiesta.
Mucho quiere decir para la colonia mexicana de esta Ciudad, el resultado de esta fiesta de
Primavera. Creemos que este es el camino mejor para identificarnos en las actividades sociales
de este gran pueblo. Tenemos actualmente en nuestro seno personas altamente interesadas en
nuestro progreso material que no omiten medio ninguno para que cambiemos nuestra
condición pasiva por una de actividad y progreso; la prueba es que se terminó la Fiesta y ya se
ha organizado con todos los componentes un Club que seguirá adelante la enseñanza de
música, canto y baile artístico. Fué electa como presidente de dicho Club Miss Eleanor Johnson,
para Tesorera a la Señora Catalina de Silva y para Secretario al Sr. Manuél Gómez
No pasaremos por alto las actividades del “Ambers Club” a cuyo frente se encuentra Miss
Dorothy Galahger quien ha trabajado sin descanso por el resultado artístico moral y material de
la fiesta.
Reseña por el Sr. J. Mejía.
DE PASO
Después de una breve estancia én esta ciudad el Sr. Celso Juárez, Presidente de la Comisión
Honorifica en Parsons, Kansas, quien fué huesped de honor del Sr. C. Silva, en su residencia de
Belleview; regresó al lugar de su procedencia muy complacido por las múltiples atenciones de
que fué objeto.
Acompañó en su viaje al mencionado caballero, el Sr. Nicolás Quilo; persona muy conocida y

apreciada en Parsons.
Por noticias que nos llegan de Toluca, Mex., nos enteramos qué nuestro muy estimado ami
go Sr. Carlos Meléndez se encuentra en dicha ciudad desempeñando un alto empleo en una
compañía mexicana y como se recordará no mucho tiempo ha que el Sr. Meléndez residió en
esta ciudad en compañía de su distinguida familia. “Variedades” le envía un recuerdo cariñoso
unido a la colonia mexicana que no olvida a los seres que le han dado prestigio.
Ha llegado a nuestro poder un ejemplar de “Humo” que nuestro amigo el Sr. Antonio Merchant, Editor de dicho semanario en Indiana, Harbor se sirvió enviarnos; el cual muestra
palpablemente el éxito que su talento y perseverancia han alcanzado al difundir en el público
de habla española sus i- deas progresistas; felicitamos calurosamente a nuestro colega y solo
sentimos que Kansas City, no haya sido la elegida para la fundación de “Humo”
ENFERMO
Recluido en su domicilio del 1108 Admiral Blvd. se halla enfermo desde hace algún tiempo
el muy apreciable señor D. José Ma. R. de Espinosa, por cuyo motivo ha sido vistado
constantemente por las numerosas amistades con que cuenta la familia Espinosa.
Hacemos fervientes votos por su pronto restablecimiento.
DEFUNCION
Ayer por la mañana falleció el Sr. José Gutiérrez a la edad de 55 años en su residencia del
2306 Terrace. Tanto la señora viuda de Gutiérrez como la demás familia del finado han recibido
el pésame de parte de sus amistades.
Los honras fúnebres se llevarán a efecto en la Iglesia de Nuestra Sra. de Guadalupe y se
despedirá el sepelio en el Panteón St. Mary's.
DE VIAJE
La simpática Tita Ramirez salió anteayer rumbo a St. Angelo, Tex., donde visitará a su tío el
Sr. Donato Ramirez.
Gran número de sus amistades se reunieron en su residen cía obsequiándole con una "Ice
Cream Party"
Deseamos un buen viaje a la señorita Ramirez; como su pronto regreso.
Hoy a las 2:30 p. m. tendrá verificativo un juego de Base- Ball en los terrenos del U. P. Scott
Mill. La novena Azteca cruzará sus bates con la Mat- son’s de Kansas City, Kansas.
Es de esperarse que la Colonia Mexicana se dé cita en dicho lugar y así los combatientes
reciban los aplausos que de seguro merecen. La Banda Mexicana amenizará el programa.
PIDA USTED CHOCOLATE “LA FLOR DE TARASCO"
KANSAS CITY, MO.,
Juan Carmona e hijos
Ofrecemos a la Colonia Mexicana el mejor surtido de Discos y Fonógrafos.
Mensualmente recibimos las últimas novedades
Pida Ud. los Suplementos.
416 MAIN STREET KANSAS CITY, MO.
UNION PACIFIC STAGE
THE OVEREAND ROUTE
SERVICIO PARA TODAS PARTES
NORTE-SUR-ESTE-OESTE

ESTACION CENTRAL EN K. C. MO. 3411
ESTACION CENTRAL EN K. C. KANS..
Graves Battery & Electric Company
Reparamos toda clase de Raterías, generadores, Ignition. Garantizamos nuestro trabajo
Vendemos Baterías de Todas marcas
Visítenos y se convencerá
602 S. West Boulevard Tel Har 8749
Horas de Consulta. Diariamente de 10 a. m. a 2 p. m. y de 5 p. m. a 7 p. m. Domingos de 1 a 3 p.
m.
Dr. ENRIQUE J. ZELLER
Médico, Cirujano y Partero
800 S.W. Blvd. Esquina de las calles S.W. Blvd. y Summit SERVICIO CON ENFERMERA MEXICANA
Tratamientos Eléctricos de Rayos Violados TRABAJOS DENTALES Consulta y Exámen Gratis 15
años de práctica en México Hablo Español.
SURTA LAS RECETAS DEL DR. ZELLER EN LA
Botica de Jairo
CUANDO QUIERA LO MEJOR A PRECIO MAS BARATO
LIBROS, REFRESCOS, DISCOS
1OOOWest 24th
HArrison 2738 Lou Knudsen
LOU’S TIRE SHOP
Vendo Llantas y Tubos Nuevos y Usados Me especializo en Reparación de Tubos y Llantas
701 Southwest Blvd. Kansas City, Mo.
DREAMLAND RESTAURANT
Es el Restaurant más afamado y conocido por la Colonia Mexicana y público en general, por la
limpieza atención y prontitud con que se atiende a sus clientes GOMEZ AND GODINEZ
1016 West 24th Street Kansas City, Mo.
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ESTATUA EN HONOR DE VALENTINO
Se descubrió un monumento en honor de Rodolfo Valentino.
Ante un número considerable de personas, Dolores del Río descubrió una estatua de bronce
en honor del malogrado actor en el Parque de Lingpre, Hollywood. La mencionada estatua lleva
por nombre “Aspir ración” y se debe al cincel de Burnham, residente en Hollywood. Ninguna de
las astístas que figuraron en la época de Valentino estuvo presente.
DEMANDA EN CONTRA DE GUADALUPE VELEZ
En la prisión de San Quintín, Cal., en días pasados se suicidó el mexicano Armando Bollares
de veintitrés años y que fué condenado por el delito de asesinato.
Cuando recibo un anónimo, decía el otro día don Panta- león, ni siquiera me tomo la
molestia de abrirlo.
If you wish to learn Spanish, I can teach you in a short time.
Call before 8:30 a. m. Clifton 0554 Mrs. A. J. Tolsa
TOME USTED CHOCOLATE “LA FLOR DE TARASCO”

La conocida artista mexicana Lupe Vélez, fué demandada ante los tribunales de Hollywood
por la cantidad de trece mil dólares que le reclama el publicista H. D. Wilson, quien alega que la
mencionada artista violó las condiciones del arreglo verbal que con ella tuvo y en el cual se
estipulaba que le pagaría el cinco por ciento del dinero que ganara con la casa editora de
películas con la cual le arreglará trabajar.
La noticia ha sido comentada en diversas formas en el corrillo cinematográfico de
Hollywood.
MAQUINAS DE COSER
SINGER
Grandes de medio uso desde $5.
Casi nuevas, por la mitad de su
valor.
Maquinas nuevas a precios moderados en abonos de $3.00 mensuales
Rebajo hasta $35 y 40 en compras al contado de Máquinas de pedal nuevas.
Luces y Motores eléctricos “Singer” Agujas, Bandas y partes para Máquinas Singer.
Toda clase de muebles: Tocadores, Mesas, Sillas, Camas, Colchones y Estufas a precios
reducidos
Muebleria Mexicana
LLUVIA DE CHISTES
Mezcladas pimienta y sai Compró una arroba Pasqual veinticinco Sinforiano, y noventa y
seis Marcial.
Jacinto compró cuarenta; Telésoro compró ciento
y Gumersindo noventa
ochenta y siete Mariano dirá alguien que este cuento no tiene sal y pimienta?
C. L. Hernández Teléfono Grand 0045
2346 Belleview. K. C. Mo.
LA BOHEMIA
Peluquería
E. CAMPEAN
Especialidad en corte de pelo de señoras 1008 West 24th St.
KANSAS CITY, MO.
Un joven con intento de suicidarse, llenó un cajoncito de pólvora, puso una mecha, y
sentándose encima iba a incendiarla, cuando fué sorprendido.
Qué hace usted, desgraciado?
Iba a saltarme la tapa de los sesos, contestó.
Sastrería y Planchaduría
LA-AVENIDA
M. VILLA, Prop.
318 Kansas Avenue Kansas City, Kans. Servicio a Domicilio
Aviso Importante
Llamamos la atención de nuestros lectores que en nuestro programa se encuentra el deseo
de aumentar constantemente la circulación de “Variedades” esperando en breve registrar
nuestro semanario y así el público en general obtenga la comodidad de recibirlo
semanariamente por correo; por lo tanto para llevar a efecto nuestro propósito esperamos del

público de habla española, así como particularmente de la Colonia Mexicana, se sirva pasar a
nuestras oficinas en solicitud de “Subscripción” o llene el cupón que va al calce: remitiéndonos
el importe correspondiente, o sea 50 cvs. valor de la Subscripción anual.
“VARIEDADES”
1008 West 24th St.
Kansas City, Mo.
Adjunto encontrarán Uds. la cantidad de 50 cvs. valor de una Subscripción anual.
NOMBRE
CALLE
POBLACION
ESTADO
México y Canadá 75 cvs. oro americano.
LA GRAN VENTA DE
REORGANIZACION PRINCIPIARA Sabado Mayo 31 a las 9 a. m.
A nuestros amigos Mexicanos:
Nos es grato anunciar a la Colonia Mexicana que con esta fecha abrimos definitivamente
nuestra tienda de ropa “The Perfect Bargain Store” conocida antiguamente con el nombre “The
Southwest Bargain Store” Hemos reformado completamente nuestra tienda surtiéndola con la
más completa mercancía de Primavera y Verano a precios que cada efecto es una perfecta
ganga. Por lo tanto esperamos vengan cuanto antes el Sábado 31 de Mayoa las 9 a. m., e
inspeccionen su nueva tienda y se deleiten con cientos de maravillosas y grandes baratas.
Nos repetimos sus mas afectisímos atentos y S. S.
Un empleado que habla español atenderá a Üd. siempre
Perfect Bargain Store
826 Southwest Boulevard
ESQUINA DE SOUTHWEST BLVD. Y MADISON
12th Street Theatre
211 EAST 12th STREET
SABADO 31, DOMINGO lo. Y LUNES 2 DE JUNIO
La Vuelta al mundo en el Graf Zepelin
Around the World via Graf Zeppelin”
La única auténtica película que se filmó a bordo del digible en este sensacional vuelo al
rededor del mundo y que es exhibida por primera vez en Kansas City. En esta película podra Ud.
admirar la sangre fría del Comandante Hugo Eckener; del segundo Comandante Chas. E.
Rosendahl cuyas expertas manos y serenas mentes llevaron al Zeppelin atravez de mares y
tierras a conquistar un laurel más para la Alemania.
Tópicos del día y Comedia
ABIERTO DESDE LAS 10 A. M. HASTA LAS 11 P. M. No pierda nuestra revista cada sábado a las
11:30 P. M.
Nuestro Teatro está equipado con aparatos Western Electric La última palabra en el cine
hablado.
TODOS SON BIENVENIDOS
BOLT RADIATOR & FENDER WORKS
Reparamos, y pintamos Radiadores, y carrocerías Si Usted lo destruye, nosotros lo

Reconstruimos Tel. HA. 4234 322 Southwest Blvd. Kansas City, Mo.
UNA VISITA LO CONVENCERA
El Consulado Mexicano
A cargo del C. Cónsul Alfredo C. Vázquez
Participa a la Colonia Mexicana que con fecha lo. de junio fijará sus oficinas en ios altos del
Banco Broadway
S. W. Boulevard yBroadway Kansas City, Mo.
NUESTRO LEMA: Satisfacción para nuestra clientela, G. L. PROVINCE
POLLOS, HUEVOS Y SEMILLAS
GRAND 3995 612 So. West Boulevard Kansas City Mo,
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Cine Penn Valley
2124 Jefferson St. Señoritas y Niños 10c Caballeros 15c. Domingo lo. de Junio HO YEAH!
OH, SI!
con Robert Armstrong y James Gleason De la novela “Sin Freno’’
Tarzan “El Tigre” y Topicos del dia completaran el programa
FOTOGRAFIA
Para obtener cualquier trabajo fotográfico satisfactorio, diríjase a la Fotografía mexicana. Si
desea una amplificación, tomamos su fotografía gratis; las hacemos a colores o naturales.
Mándenos imprimir sus películas, no cobramos revelación de estas; mándelas directamente
a nuestro estudio, por correo si vive fuera de la Ciudad, nosotros pagamos porte.
Torres-Barreto Foto Estudio
Tel. Grand 0043
1006 1/2 West 24th Street
KANSAS CITY. MO.
M. McKeever
SASTRE
Se Plancha y Desmancha Toda Clase de Ropa
918 W. 24th Street Kansas City, Mo.
MUEBLERIA
DE
F. FRANCO
COMPRO, VENDO Y CAMBIO
MUEBLES USADOS Tel. Grand 8559
1105 W. 24th Street Kansas City, Mo.
SASTRERIA
Terminal Cleaners
709 S. W. Boulevard
Nosotros limpiamos y planchamos trajes para Caballeros y Senoras
Garantizamos nuestro Trabajo.
O. Olsen’s Market
Abarrotes y Carnes Frutas y Verduras Grand 4187 — Kansas City Mo 2301 Belleview Ave. Kansas
City, Mo.
Broadway Auto Supply

329 S. W. Blvd. K. C. Mo
Vendemos toda clase de accesorios para automóviles a los precios más bajos de la plaza
Especialidad en Bumpers a $5.00 en adelante
NO ES QUE HAYAN MUERTO: SE FUERON ANTES
Viene de la la. pág.
bal del tiempo, cuyas barreras las traspusieron de un solo ímpetu, también te aguardarán
tranquilos.
Tomaron únicamente uno de los trenes anteriores — Not dead, but gone before
AMADO ÑERVO
STANLEY Y EL PAN DE TRIGO Viene de la 1a. pág. sentí placer mayor que cuando, después
de prolongada y forzosa abstinencia de este alimento, me lo pusieron delante. Los manjares
más exquisitos y apetitosos nada son comparables con un pedazo de pan, si se ha carecido de él
durante mucho tiempo ! En medio de de las soledades de Africa me ocurrió alguna vez hallar
en- tre los restos de mis provisiones una botella de champagne. Pues bien; yo hubiera dado
entonces todo el champagne del mundo por un panecillo i tierno de harina. de trigo."
Madison Grocery
AND MEAT MARKET 23rd and Madison
KANSAS CITY, MO.
Sucesores de A. L. Taylor
Ofrece a la clientela Mexicana, toda clase de
ABARROTES Y CARNES
de la mejor calidad y a precios reducidos.
D. Sanders and Co.
Ahora $1 por Semana
JUNIO lo. a JUNIO 7
$1
Placas que regularmente valen 19.95 a 39.95 se incluyen en esta es tupenda rebaja de precio ,
en esta semana Una Placa por.... $19.95
Una Placa por ... $1.00 Dos placas por.. $20.95 UD. AHORRA .... $18.95 Una corona de oro
de 22 K $5.00
Una corona de oro
oro de 22K $1.00
Dos coronas de oro de 22 K. .... $6.00 UD. AHORRA $4.00
Vea Ud. nuestro anuncio grande en el Journal Post
Dr. W. S. Deffenbaugh Dr. L. C. Gartin, Dr. T L. Barnidge Dr. H. S. Shoush, Dr. C. A. Bohl
DENTISTAS
Oficinas en
La oficina Dental mas grande en Kausas City, Mo.
1017-1019 Walnut St. Tel. Main 1815
CANTARES
En todas partes te encuentro y en todas partes te miro, tu no estás en todas partes, pero te
llevo conmigo.
Las campanas de tu barrio doblando estan por un muerto; tienen razón: ya no existo porque
no vivo en tu pecho.

Mi pecho es un cementerio, mi corazón es un nicho Si tú te mueres, ingrato, ya sabes cual
es tu sitio.
NEVERIA
La Lluvia De Oro
105 West 24th St.
KANSAS CITY, MO.
La mejor Nieve y Crema helada al estilo mexicano a toda hora Visítenos y se convencerá R.
VACA, Prop.
PARROQUIA DE NRA. SRA. DE GUADALUPE 23rd and Madison Kansas City, Mo.
DURANTE EL MES DE MAYO Domingos: 8 a. m. Misa rezada.
10 a. m. Misa Cantada 4 p. m. Devoción del mes de María DIAS RESTANTES DE LA SEMANA 8
a. m. Misa Cantada 7 p. m. Devociones del mes de María Confesiones: Los sábados después de
la misa, de 3,30 p. m. a 5:30 p. m. m. y después de las 7 p. m.
EL INSTITUTO CRISTIANO MEXICANO 2322 Mercier Ave. Kansas City, Mo.
FUNCIONES RELIGIOSAS
ESCUELA DOMINICAL: Los Domingos a las 10.30 a. m. SANTA CELA: los Domingos a las 11.30 a.
m.
CULTO DE PREDICACION: Los Domingos a las 8.00 p. m. CULTO DE ORACION: los Jueves a las
8.00 p. m.
STILL PLEASE”
Gleave’s Photo Studio
1019 Main Street
KANSAS CITY, MO.
Retratos pequeños en diferentes posturas 25c. docena Retratos en tarjeta postal $1.50
Fotografías en tamaños más, grandes desde $5.00 arriba tai fotografía del centro más conocida
EL INSTITUTO CRISTIANO MEXICANO
2322 Mercier Ave. Kansas City, Mo.
Departamentos Bienestar Social. Educacional, Relgioso
CLINICAS: General los Martes y Viernes.
DENTAL los Jueves
BIBLIOTECA: Todos los días por la tarde excepto los Sábados y los Domingos.
Departamento de Empleo Funciones Seculares:
Liga de Temperancia: el 2o. y 4o. Lunes de cada mes a las 4 Vistas Estereopticas: todos los
Lunes por la noche Clases de Música: los Mártes a las 4 por la tarde.
Clases Biblicas: los Jueves a las 4 por la tarde La hora de cuentos y juegos: los Viernes a las 4 por
la tarde Vacaciones diarias de estudio de la Biblia, principiando el 9 de Junio hasta el 5 de Julio
en la Adams School
STEVENS'
FOTICA Y DROGUERIA
ESQUINA SOUTHWEST BOULEVARD Y JEFFERSON REDUCIMOS NUESTROS PRECIOS
DIARIAMENTE VENTA ESPECIAL DEL VIERNES Y SABADO BARRAS DE JABON
CRYSTAL WHITE— POR TODOS LOS VIERNES Y SABADOS CON COMPRAS DE 50c DE OTRA
MERCANCIA ENTREGAMOS A DOMICILIO TEL. HAR. 3100 HA. 8085

