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El rdo. sr. f.t;mith me envió los siguien·
tes tratados luter2.nos:".Ga Cruz,Altar y :t>tt.1-
pito" ,"~n Mejor hespuesta","Doqtrina Cristia
na••, y 11 ·rnn qué Arn.igo confias 't". 

bstos trrat~aos aon·tle la l1breria de la I
glesia l!:v.Luternna en l!rownsville,1'exBs,1~orte 
ü:'.·Órj_ca. ::,u tmnaño es de 15 por 8 cm y. algu -
nos son de doble hoJa. Estftn imprimidos sobre 
pnpE'Ü de d.1orio. J/ro sen tan en · forms. atreyente 
laH prtncipr:l(rn verdades biblicas de modo que 
puefü~,, s0rvi:r h:l.en en una campaña misionera 
o en cuelquier otra oportunidad. 

' 00 sErnndo quo ,, st.o s trotados lle,ren su fru
to los 1•e1r~c')mf:!nder,10H a nuestros p:astores .. 

~1~~trv~ ~rnciP" ~ervorosas al ar. Harry 
8mith. · 
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a:ntA, cuntro vcoes por año. Quer>EnnoR enviar 
el cuarto m1mero en el mes de l;iciembre. 
El precio por <matro n-6meros es ~f,15, oo .Pesos 
Argentinos ó un jjolar u.s .A. Las s,ibscripciQ 
nes serán recHJidas por ,el Ld.min:tstrador. Hn 
Estados Unidos serll.n recibide_s por el .Jr. E. 
A. Mayer, 210 rlorth bro8dway, t>t.Lonis 2, Mo. 
U.8.A. -- 0iempre, estamos dispuestos a reci -
bir cualquier sugestión para una :rnejor prese.n 
taci6n. -- A los que hemos enviado el segundo 
nf1,nero también les envirunos el tercero ,porque 
-lllgnnos todavía no han entregado su subscr:tp
ci6n. lJor ciel'to estos hermanos no quieren pe_r:. 
der el to1'cer nfunero. Mientras ten to esperamos 
la subscrípci6n de estos herr,vrnos tE1mhién. 

S. H. }:,e cli:ine.nn, adrn1nl s trador • 
.M.Gornhet 46, Villa BE1llester 
~.C.Mitr0 - Ar~entina.- S.A. ~ 
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