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mutatis mut lis díe grundzeet zlichen Ausfüh
rungen Dr. Behnkens, des allgemeinen Prae
ses der Missourisynode ;

M Zum Schlusz rr.oecbte

ich noch einmal aufricbtig una inbruenntig
bitten,dssz dio Lutheraner nicht erlaJhmen mó
gen in ihrem ebrlichen Pomuehen, untar sich
eine Lehrelnheit zu erzielen. .Liegt uns die
Sache des Luthertums am Herzen? Wenn ja,dann
sollte die Vereinigung unt-er uns Lutheranern
ln Amerito auf der Grundlage der reinen bib-
li echen Lehre und der ochriftgemseszen Pra -

xis erfolgen. Nur so waere eine wirkliche
lutherische Einheit gegeben"

.

*#**#*#<*#*#
F.L.

TRATADOS
Pastor K.Mahler antes misionero en Guate-

mala y todavía entusiasmado por la obra mi s i

oncre en los países latinoamericanos, me man-
da ejemplares de prueba do los siguientes tra
tados evangélicos: "El tínico camino" , "Mañana,
siempre manana“ , "Está usted aburrido?", " Ni
ton bueno que vaya al cielo, ni tan malo que
vaya al infierno” . “Buenas nuevas para usted 11

,

Se atrevo usted"? Los tratados son del tama-
ño de 9 por 15 cm.,de buena presentad 6n, im-
primidos sobrepape 1 de calidad con tapas en
colores con ? páginas de te*to(y e ste ) muy su
gestivo. El remitente acompaña lo remesa con
las siguientes palabras: ''Si TTd. podría cm -

plear tales tratados en su obra, los suplí -

rio yo en cualquier cantidad. S61o que tenga
la bondad do escribirme 3obro cuales quiero
usted y cuantos de cada número" , - Creo que
el pastor Mahler no se opondría que yo pase
esta oferta también a nuestros misioneros en
América do 1 Sur invitándolos a quo me como.nl
quen sus pedidos que serian atendidos * tan
pronto que sea posible. Espero que la oferta
sea de agrado a muchos misioneros y represen
te una ayudo eficaz en su obre*

Nuestras gracias fervorosas a Pastor Mah-
ler y Dr ,E* A.Mayer de- quien también proviene
esta buena iniciativa. Fr* Langa

#*#* ff’**#*#*# *1t*#


