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Fué clausurado ^
por el Nuncio ^^ ^

; de S. S. Monse- F
i ñor Antoniutti ^

Tema: ^Enseñanza de la Religión y vida cristiana
en los Centros docentes de la Iglesiay

D EL 27 al 30 del pasado mes de dicíembre
se celebró en Madrid, en el Colegio de

Jesŭs-Marfa, de la calle de Juan Bravo, el
IV Congreso Nacional de la Federación Espa-
ñole de Relígíosos de Ensedanza (F. E. R. E.).
El tema del Coi^greso fue: rEnseBanza de la
Religión y vida cristiana en los Centros do-
centes de la Iglesiau. Asistieron numerosos
Religiosos de toda España.

SESIUN INAUGUAAL

La sestbn de apertura tuvo lugar en e1 sa-
16n de actos del citado Colegio. Presidió el
Obispo Auxiliar de Valencia, Dr. Gonsález
Moralejo, con el Presidente de la Confede-
rar,ión EspaSola de Religiosos, Padre Aníceto
Fernández, dominíco; el Presidente de la
F. E. R. E., Padre Ignacio Prieto, jesufta; la
Junta de provincisles de este organísmo, loa
miembros del Secretariado del mismo q otras
personalidades.

Abrió el acto el Padre Prieto, quíen dío la
bienvenida a los asistentes y explicó breve-
mente el tema del Congreso.

E1 Subdirector del Secretariado de la
F E. R. E., Padre Esteban Salvador, mi-
síonero del Sagrado Corazón, leyó la Memo-
ria de las actividades de la organización du-
rante el año 1981. En ella cabe resaltar, junto
a las publicaciones e ímpulso dado a las
ediciones de discos pedagógicos, la continua-
ción de los cursos para educadores y la crea-
ción del Centro para la formncíón pedagógí-
ca de las Religiosas.

MENSAJES EPISCOPALES

El Director del Secretariado de la F.E.R.E.,
Padre Luís Fernández, jesufta, leyó a conti-
nuacíón mensajes de bendición dirigidos a]
Congresa por e! Cardenal Primado, los Car-
denales de Tarragona y Santiago,' los Arzo-
bispos de Valencia, Granada y Pamplona, y
los Obispos de Avila, Barbastro, Bílbao, Ibí-
za, Jaén, Málaga, Menorca, MondoSedo, Psr
lencia, Segorbe, Segovia, Solsona, Tarsaona,
Tortosa y Vich. ,

DISCURSO DEL OBISPO AUXILIAK
DE VALENCIA

El Dr. González Moralejo, Obispo Auzillar
de Valencia, pronunció el discurso ínaugural.
sobre el tema tLs enseRanza de la vida cris-
tiana en los Centros docentes de la Iglesia
según la Enciclica "Mater et magiatra"a.

La doctrina socia]-explicó el Obfapo Auzi-
líar de Valencia-entra de lleno en la de
lz vida cristiana, como el mismo Papa
Juan XXIII lo ha manifestado en sú reciente
y famosa Enclclica. Por ello no puede con-
cebirse la enseflanaa de la vída cristíana
prescindiendo de la ensefianza y educación
de los jóvenes en la convivencía y aentido
social.

Toda la Enc[clica gira-aflrmó-en torno a.
dos pilares de la concepción cristlana de la
vida: Dios y el hombre. De este Dunto de
partida brotan tres grandea príncípios de
v:da crístíana que llenan todo el desarrollo^
dF la Encfclica. Uno, de orden económíco:
Dios ha creado todos los bienes para que
mediante el trabajo los díafruten todos loa-
hombres; otro, de orden socíal: Dios ha crea-
do en el hombre una naturaleza aociapte que
aicanza la mayor parte de sus actos, y otro,.
dn orden moral: Ios hombres deben someter
au vida a las normas de la doctrina cria-
tiana.

Ante estos tres pílares de la vida crístiana.
el educador se pregunta cómo farmar a los-
jóvenes en este sentido comunitarío, socíal,
dP convivencía, bajo las directricea de ]a doc-
trina cristiana. Es ésta-afírmó el Doctor
G. Moralejo-una edueación que no se apren-
de en los libros. Cuando Dios aparece en et
horizonte de la educación no es necesarío
más. El hombre, por naturaleza, tiende a la
convivencia armónica en el seno de la fami-
líe; en otros casos la propía conveniencia,
por un sano egoismo, le impulsa a servír al
prójimo. Pero hay después un extenso campo
de la actividad humana, donde ní la natura-
leza ni el propío egofamo inducen a la con-
vivencia fraterna y ordenada. Aqu1 ha de
entrar el educador.

El educador debe extender el campo del
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amor a1 próJímo y debe dexubrir a los jo-
venes lsa sombras y errores de la conducta
antisocial del mundo y de los hombsea.

Deben tambíln convencer a los educandos
de que todos los hombres se mueven en una
trama de relaciones que nos obliga a una
conviJencia armónica y fraternal.

En este sentido algo se ha hecho en Ea-
pafia para orientar a los educadores. Hace
pocos aúos salió a la luz el aSreviario de
pastoral socialn, donde se recoge abundante
d^ctrina y, sobre todo, se dan normas con-
crttas y precisas de orientaclán. En la re-
cientemente clausurada Semana Social de Es-
paña se ha mantenído un interesante semi-
narío sobre pedagogfa socíal, que es posible
sa convierta en permanente.

La aMater et magístra» insíate, como nadie
hasta ahora lo ha hecho, en la necesídad de
educar a los hombrea en la concepción cris-
tíaha y social de la vida. Pide el Papa que,
ar.te todo, se forme el entendimiento con la
ínstrucción, dada en todos los grados de la
enseñanza; se descienda con estos preceptos
teórícos al campo de la uoluntad en Iorma
de vtrtudes sociales y, por último, se pase al
terreno de la acclón para que la socíedad se
pz^.rezca a la gran familia de Cristo.

EXPOSICIONES GENEAALES

Las tareas del Congreso se dividieron en
exposiciones generalea e informativas y sesio-
nes de estudio, desarrollándose los síguíentes
temas:

Exposiciones generalea: aIntervencíón de
Dios en la obza del educador crtstiano», por
ei Rvdo. Hno. Saturnino Gsllego, F. S. C.,
Doctor en Teologfa, Prefecto del Instituto
Pontificfo a8an Pío Xn; aLa ense$anza reJt-
giosa, intzoducción en la vida cristiana y
orientactón de todo el hombre hacfa Diosn,
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Eugenio
Ileítia, Obíspo^oadjutor de Badajoz, y aE1
educador: necesidad de vocación y prepara-
^cián doctrinal,y pedagbgícan, por el reverendo
Sr: D. Manuel Estepa, Profesor del 6emina-
rio Hispanoamericano y Director del Secreta-
riado Nacional de Pastoral.

E:poaiciones informativas: aLa enseñanza
religiosa y la formacíbn espírítual en Bélgi-
cau, por eI Rvdo. P. Pierre Ranwez, S. J.,
Profesor en el Centro Intemacional de For-
mación Rellgiosa aLumen Vltaeu, de Bruselas;
aLa enseñanza religiosa en Italía: esperan-
ras de los católlcos del mundo en el próximo
Concilio Ecuménicon, por el Rvdo. Hno. An-
selmo, F. S. C., Doctor en Teologís, Filosoffa
y Letras, Inspector de la Enseñanza Relígíosa
en italla, y aOrientaeiones actuales de la
Catequesis en Francisu, por el abate Jacques

Audinet, Profesor del Instituto Superíor Ca-
tequfstíco de Parfs.

Besionea de estadio. - EnseRanxa Primsrla:
aLas grandes institucíonea en que se educa
rclígiosamente al nifio: familia, eacuela, pa-
rroquia; misión de cada una y relaciones en-
tre las mismasn, por el Rvdo. Sr. D. Fran-
cisco Gil Peláez, de ]a Comisió+^ Nac^unal de
Pastoral; aPríncípios y orientaciones básicas
para una ensefianza reliigosa vital de mños
de seis a doce años», por la Srta. 1oIarfa José
Nieto, Lícenciada en Pedagogia, Directora de
la Escuela del Magisterio de Granada; aLa
primera iniciacíón religíosa antes del uso de
razóh: misión propia de las Religíosas edu-
cadoras», por Sor Marfa Teresíta, S. A., Se-
cretaria de la Casa Diocesana del Catequista;
aYroblemas pedagógíco-pastorales de la pri-
mera comunidn de tos niños: catequización,
sclemnidad, fiestas, trajes, etc.», por el Rr-
verendo Hno. Teófilo Martfnez, Marísta, Li-
cenciado en Pedugogía, Director dei Colegio
de Murcia; aComprobación de la enseñanza
y formación religiosa: métodos clásicus y
métodos modernos», por el Rvdo. P. Gregorio
Valencia, Sch. P., Licenciado en Pedagogfa,
Rector del Colegio de Bilbao.

Enseñanxa Media: aLas grandes institucio-
nes en que se educa al niño: familia, escuela,
parroquia; misión de cada una y relaciones
entre las mismasu, por el Revdo. Sr. D. Frar:-
cisco Gil PeIáez, de la Comisión Naclonal de
Pastoral; aEnseñanza de la Religíón en el
Rachillerato: orientaciones básicas, plan vi-
gente, criterio para la elaboraciói^ de los
libros de textou, por el Rvdo. P, Eduardo
Eenlloch, S. M., Rector del Golegio de San
Sebastián; aEl Centro de Ensefianza Media,
cumunidad de vids litúrgicau, por el Reve-
rendo Sr. D. Casiano Florístán, Profesor de
Pastoral en la Universidad Pontiflcía de Sa-
lamanea; reLa dfrección espirituai de] adoles-
cente y el Director espiritua] del Centro», por
ei Rvdo. P. Bartolomé Vícéns, O. P., Director
espíritual del Coleqio aAlameda», de Osuna;
reComprobacibn de la enseñanza y formación
religiosa: métodos cl8sicos y métodos moder-
rnsu, por el Reverendo P. Gregorio Valen-
cfa, Sch. P., Licenciado en Pedagogfa, Rector
del Colegio de Bilbao.

F.nseñanza Universitaria: aLa religiosidad
en nuestras jóvenes universitarios», por el
Rvdo. Hno. Gabríel Mencia, F. S. C., Profe-
sor del Instituto Pontiflcio u8an Pío X» y de
la Universidad Pontiflcia de Salamanca: aEl
Piofesor de Religión en ]a Universidad: su
misibn, sus cualidades y preparación teológi-
cc-pedagbqíca: el programa de Rellgfón y]a
forma de enseñanza en la Universidadn, por
e' Rvdo. Sr. D. Ginés Arimón, Doctor en
Teologfa, Profesor de Relígibn en la Uníver-
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alded de Barcelona; «La formació^n espiritual
e,ry los Colegios Mayores», por el Reverendo
P. Francisco Javier Rodríguez Molero, S. J.,
Director espiritual del Colegio Mayor aSan
Fartolomé y Sairtiagon, de Granada; «Vida
cristiana dei universitario y su responsabili-
dad en los problemas del ambiente dc la Uni-
versidad, por D. Enrique Miret, Presidente de

la Comisión C. Universitaria de la Junta
Nacional de A. C.; aVida cristiana del uni-

versitario y movimientos y Asociaciones apos-
tólicas juveniles», por el Rvdo. P. José María
Pita da Vega, C. M. F., Director Nacional
de ]as Juventudes Cordimarianas.

Enseñanza Profesional: «Las grandes insti-
tuciones en que se educa religiosamente al
niño: familia, escuela, parmquia; misión de
cada una y relaciones entre las mismas», por

el Rvdo. 5r. D. Francísco Gil Peláez, de ]a

Comisión Nacional de Pastoral; «La ense-
$anza de la Religión a los alumnos de las
clases de Oficialia y Maestrla», por el Reve-
rendo P. Pedro Uriarte, S. J., Director del
Curso de PerYeccionamiento de las Escuetas
Profesionales a,Jesús Obreron, de Vitoria; aEl
Profesor de Religión en los Centros proiesio-
uales: su misión, sus cualidades y su forma-
eión teológrco-pedagógica», por el Reverendo
P. Ignacio Omaechevarrfa, O. F. M., Conse-
je^o-ASesor de ]a Escuela Profesional Indus-
trial de Zarauz; «La vida litúrgica sacramen-
tal en Sns Centros de Enseñanza Profesiona]»,
por el Rvdo. P. José A. Rico, S. D. B., Doctor
en Teologla, Director de] Seminario Teológi-
en Salesiano de Salamanca: aLa enseñanza
de la Re;igión y la vida de piedad en las
alumnas de Enseñanza Profesional, en pro-
pección hacia el futuro», por Sor Yolanda
Villaescusa, Hija de ]a Caridad, Licenciada
en Filosofta y Letras.

N1VEL DE RELIGIOSIDAD DE NUESTROS
ESTUDIANTES

Como se advierte, en las sesiones de estu-
dio se plantearon las formas básicas en que
debe apoyarse la enseñanza de la Religión en
las diversas enseñanzas y los diversos bro-
blemas que ofrece la formación cristiana en
los jóvenes y el modo de fomentarlas.

Dentro de estas sesiones se expuso el re-
sultado de una encuesta realizada por el Her-
mano Gabriel Menr.fa, dc las Escuelas Cristia-
nas, sobre el estado de relígiosídad de nues-
tros jóvenes. Se centró-por ser en cierto
modo la zona crítica-en estudiantes del
curso Preuniversitario y de los dos primeros
afios de Universidad qne eran o habfan sido
alumnos de una determinada Congregación
religiosa.
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El nivel de relígiosidad <ídeas, sentimien-
tcs, comportamiento) - según la encuesta -
arroja los slguientes poreentajea, En el Pre-
universitario: muy bien el 23 por 100; bíen,
el 46 por ]00; regular, el 28 por 100; deScíen-
te, el 5 por 100; mal, el 1 por 100; muy mal.
cero. En la Universidad: muy bien, el 25 por
1D0; bien, el 47 por 100; regular, el 18 por 100;
deficíente, el 9 por 100: mal, el 3 por 100;
muy mal, cero.

Se advierte desinterés por el aspecto doc-
trinal de la religiosidad; se aprecia vivo el
sentido del pecado e influye mucho en la mo-
ti^ación y aetuación ]a idea de la salvación
y condenación. Respecto al cultivo de la ora-
flón, la encuesta acusa en estos jóvenes ten-
dencia solamente a]a oración interesada, a
la petición. En . genera] no gustan los actos
de culto :ii viven ]a liturgia.

LIIIROS DE RELIGION Y MATERIAL
PF.DAGOGICO

Con motivo del Congreso la F. E. R. E.
ir.vitó a diversas editoriales para que 'expu-
sieran libros y material pedaKÓgico de tema
religioso. Unas cuantas firmas montaron sus
«stands», en los que se ofrecieron textos de
religión, libros de espiritualidad, tratados, de-
vocionarios, libros de ejemplaridades, fílmi-
nas y máquinas proyectoras para la explica
ción de la Religión y la Historia Sagrada.

CLAUSUAA DEL CONGRESO

El Nuncio de Su Santidad en España, man-
scñor Hildebrando Antoniutti, clausuró el
Congreso.

Acompañaban al Nuncio en la presidencia
el Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá, Doctar
García-Lahiguera, que ostentaba la represen-
tación del Patriarca de las Indias Occiden-
tales, Obispo de Madrid-Alcalg, Dr, Eijo Cia-
ray; el Obispo Auxiliar de Sevilla, Dr. D. José
María Cirarda; el Presidente de la Confede-
ración Española de Religiosos, Padre Aniceto
Fernández, dominico; el de la Federación Es-
pañola de Religiosos de Enseñanza, Padre
Ignacio Prieto, y otras personalidades.

Sugerencias y acuerdos. - El Director del
Secretariado de 1a F. E. R. E., Padre Luis
Fernández, leyó las sugerencias y acuerdos
emanados de las deliberaciones y debates del
Cc^ngreso. Este desea se dé a la formacíón
religiosa juvenil un más acusado sentido so-
cial, una mayor adaptación a nuestra época
y un más intenso conocimiento y manejo de
las fuentes del cristianismo (Evangelios, San-
tos Padres, etc.).
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UYa^e el Congreso que los Profeaores dedi-
cadoa a la enaeSanaa de la Religión estén
competentemente pzeparados, que la enaeñan-
fis del Cetecíamo sea más vital e intuitiva,
que la celebración de la Primera Comunión
se haga en un ambiente más de familia y
menos ostentoso, que se infunda en los alum-
nos de Enseñanza Media una mayor menta-
1'.dad parroquial y comunitaria.

Recomienda, por otra parte, que en los
cursoa de Preuniversitario se den clases de
Relígión, que la formación rellgíosa del uni-
versitario sea de mayor altura y más adecua-
da a su rango intelectual, que el Profesor de
Religión en la Universidad complete su fun-
cihn docente con ectividades pastoralea, que
la^ Religíosas dedlcadas a] campo universita-
rio estén capacitadas para auplir en aquellas
cesas que sea poaible la labor de orientaclón
y formación espiritual de ]as jóvenes a su
cargo.

Aconseja que en los Colegios Mayores el
número de residentes no pase de sesenta para
que se pueda realizar una labor el3caz.

Mensajes de sdbeslón.-Ei Padre Luis Fer-
nández manifeató a contínuación que ia mesa
del Congr^so habla acordado enviar mensa-
jes de respetuoso saludo.y adhesión a Su San-
tidad el Papa Juan S%III, a Su Ezcelencia
el Jefe del Estado, Generalfsimo Franco; al
Cardenal Prlmado de España, sl Patriarca de
iaa Indías Occidentales, Obíspo de la díócesis,
Dr. Eijo Garay, y al Ministro de Educación
Nacional, Sr. Rubio Garcfa-Mina.

Discurso del Dr. Cirarda.-El Obispo Auzi-
líar de Sevilla, Dr. D. José Marfa Cirarda,
pronunció seguidamente un díscurso sobre el
tema aLeccíones de ayer para el matianaw.

La primera lección, explicá, la da el propio
Congreso de la F. E. R. E., porque hasta
ahora se habfa murmurado mucho sobre la
enseñanza de la Religión, pero no se habfa
hecho un estudio conJunto tan completo como
el que ha realizado el Congreso, Este ha sa-
bido combinar la teorfa con la práctica.

Alcanzado el que por ley la enseñanza de

la Reltgión se diera en tados los grados do-
centes, subsistía una preocupación fundamen-
tal: 1os Protesores tropezaban con el desín-
terés y a veces la rebeldia de los alumnos.
EI resultado de esta sítuación no debe ser el
reducir la enseñanza de la Religitin. La ley
d^ la Iglesta y la experiencia conflrman la
necesidad de ella. La angustia y soledad del
hombre moderno se debe en gran parte a la
ausencia de instrucción religiosa en la ense-
ñanze.

Lo que se imponfa era un examen de los
problemas, como lo ha hecho el Congreso so-
bre el tema mismo de la Religión, los alum-
nos y el Profesorado.

La enseñanza de la Religión--explicó-no
puede ser úna simple inatrucción, sino que
debe convertirse en una íntroducción en la
vida criatiana. No puede ser una claee más,
aino, en su resultado flnal, una cueatión de
spostolado. Es importante también que en
ella se tíenda a la formación litúrgica de loa
Jóvenes, pues ]a liturgia ea método de enae-
ñanza de las grandes verdades; por eJemplo,
del sentido social y comunitario.

Es falso-dijo-que nuestros universitarios
no tienen interés por la enseñanza de la Re-
ligión. El hombre es naturalmente relígloso.
Además, su propia rebeldia maníflesta una
inquietud religiosa. Hay que bucear en au
esptritu para descubrir y adaptar a lo que
en sus corazones y conciencias bulle como
preocupación o mayor interéa.

El Profesor ha de tener^oncluyó-no eblo
la ciencia, sino el celo. La ciencia no pura-
mente abstracta, sino que sepa adaptarse y
cumplir su mísión de apostolado. El celo, por-
que no se puede enseñar la Relígíón sin vl-
virla intensamente.

Diacurso del Nuncio.-Cerrb el acto el Nun-
cio de Su Santídad con et discurso de clau-
sura.

Vosotros, Relígiosos docentes-dijo-, cona-
titufs una preciada ríqueza para Ia Iglesia y
soís una fuerza cuya proyección tiene ín-
ca:culable importancia en la formacíón de la
juventud. El Religioso educador no debe II-
mitar su labor farmatíva al campo cultural,
sino que debe, ante todo, aformar el carácter,
cultivar la vírtud y practícar la píedad, pan
orlentar la inteligencia hacia una norma se-
gura de vida sólidamente críatianaa.

Explicó monseñor Antoniutti que en el
campo cultural tiene la Iglesia una primacfa
indiscutíble. La Iglesia abrió ]as primeres
Escuelas y montó las primeras Universidadea,
fundadas todas ellas en sblidos princípios
católicos.

Actualmente los sístemas educativos se han
desarrollado asombrosamente, pero el espfritu
que informaba en el pasado ]a instruccíón de
los jóvenes no ha progresado al mismo ritmo.

xOs recordaré-dijo--que en pocas psrtes
dei mundo la responsabilidad de los Rellgio-
sos en el campo de la educación es tan grave
como en España, donde se reconoce a Is
Iglesía el derecho de enseRar. Es preciso, por
tanto, afrontar con serenidad y con dignídad,
con valor y con prudencia, los obstáculos que
puedan hacer diffcil la realización del dere-
cho de la Iglesia.n Añadió que Ias Escuelas
católicas son observadas y vigiladas por los
amigos (solícitos de su perfeccionamiento) y
por los que no tienen conciencía ezacta de
la misión docente de la Iglesia (miradas éstas
no siempre benévolas). Por tal razón los Cen-
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tros docentea de la Iglesia han de organi-
sarse de forma que evidencíen aiempre una
auperioridad en el eapírltu que las anime, en
laa ensefianzas, en la dísciplína y en el des-
prendimiento que debe domínar el rEnimo del
Religíoso docente,
La carencia de medios no tiene por qué

lrenar el ardor generaso de los educadores.
Es necesario dotar loa Centroa de toda clase
de instalaciones cíentíflcas, pero más impor-
tante es la formación del esptr7tu en la hon-
radez, la moral, la dignidad de la persona y

el sentido cristiano de la sociedad.
Los Religiosos docentes deben estar conve-

nientemente preparados para hacer frente a
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ias justas exigencías y a laa neceaidades de
las Escuelas auperiorea, para iluminar laa in-
teligenciaa q defender el depósito de la ver-
dad.

Deben estar preparados para contrarreatar
la ola de indiferentismo y racionalismo que
ar extíende y la deaviación de un sector de
la juventud universítarla. La doctrina cató-

lica ha de ser expuesta con competencia e
ilus[rada con los principios de la sana filo-
sofia cristiana.

Terminado su discurso, el Nuncio impartió
a los presentes, en nombre de Su Santidad
ei Papa, la bendición aPostóllca.

Los Premios «Conde de Cartogena»
de la Real Academia Españota

La Real Academia Española ha convocado los Premios "Fundación
Conde de Cartagena" del presente año, con los siguientes temas:

I. Trabajo original e inédito sobre cualquier tema filológico gra-
matical o léxico referente a la lengua española en general, o la de al-
guno de sus buenos escritores.

II. Vocabulario completo de las obras de uno de los autores si-
guientes: Francfsco Martínez de la Rosa, Juan Pablo Forner, Tomás
de Iriarte, Benito Pérez Galdós, Jaime Balmes, Antonio Capmany o
Francisco José de Isla.

III. Vocabulario de un autor o de una región que por su abun-
dancia u otro interés filológico cualquiera, tenga señalado valor para
la historia de la Lengua española.

Para cada uno de los temas anteriores se concederá un premio de
30.000 pesetas.

E1 plazo de presentación de trabajos quedará cerrado el día 1 de
abril de 1965, a las seis de la tarde. Los originales presentados habrán
de estar escritos a máquina y podrán ir firmados por su autor. Si desea
permanecer en el anónimo, signará su trabajo con un lema, que re-
petirá en sobre cerrado, lacrado y sellado. No se admitirán más obras
que las inéditas y no premiadas en otros certámenes, escritas por es-
pañoles o hispanoamericanos, quedando excluídos los individuos de
número de la Real Academia.
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LIBRERIA D18TRIBUIDORA GENERAL

Por.primera vsz en Españo, brindamos o todos los
Csntros de Enseñanzo y Profasorado, un efieisnfe y
modernísimo Departamento de libros de Enseñanzo,
que resuslve, definitivaments, todos los problemas
quŝ les plonteo el suministro de toda cla:e de libros.

CIADI OFRECE
• Eaposición y venfa permanente da todo sl fondo del catálogo dsl C. E. l. E.,

odsmós de nuestro importante Sección ds Librsría General.
• Un moderno Servicio de pedidos.
e Un Servicio urgente de muestras a eaamen.
• Adoptoción a los necesidodes y sugsrencios de los clientes.

CIADI SUPRIME
DEFICIENCIAS AJENAS DEMORAS
PLURALIDAD DE PROVEEDORES INCOMOOIDADES
GASTOS DE ENVIO GASTOS INUTILES

CIADI CENTRALIZA TODOS SUS PEDIDOS
• Todo lo sirvs en un :olo pedido.
• Todo lo monda en un solo envío.
• Todo lo reduce a uno sola cusnta.

^^ 0R,0' cueŝto^nlosed^ Í°f^ninsula.1 única co^,t al tódos lo ^
transpo Ktb sn • csntro de Madrid...
y CIADI ,`„_^^

EDescwnse dus•wnte el vsrwnso oon-
ñando todos wuss pedidos w ĈIADII.

OTROS SERVICIOS CIADI
• libreria 6eneral
^ Distribucionss Editorialn sn Excfusiro
oDepartamsnto Extronjeo
•Departamento Publicidad del libro
•(luó CIADI
•(lub Infantil CIADI•
^Biblotxo CIADI
•Boletfn BibliogrdBco Inf. (gratis)
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: '• L/BRER/A C/AD/ ^ ^.:
esrá siluado en el corazón de Modnd, .

• en un lugar apacible, recolero, tranqui• •
• lo y señor, frente a los jardines de la ^
• Plaza de Oriente es p' PI. Ramales •• y q•
• (a dos minuros del merro de Opera y de ^
^ la parada en Opera del trolebús 103) •
• •
•^ SI RESIDE EN MADRID 0 YIENE A MADRID, ;

• visitenos y podrá ver todos los •
•. libros sin compromiso ;
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