
E D I T O R I A L 

1° LIQUIDACIÓN DE REVISTAS 

Hemos decidido hacer la liquidación de Jos números de «Pyrenaica» 

que por unos u otros motivos se han ido amontonando en Jas estante

rías. Pero antes de dar una salida fácil, más o menos acertada a dichos 

excedentes, se ha tenido en cuenta, naturaJmenfe, a Jos suscriptores, en 

primer lugar, y a cuantos lectores pudiesen estar interesados. 

Por eso, quienes deseen completar su colección pueden pedir Jos 

números que Jes íalten, a nuestra Redacción, bien sea particularmente 

o, en bloque, a través de Jas respectivas sociedades. Se incluye en la 

página 15 la relación de los números disponibJes. EJ precio será de 

TRES pesetas por número, y para facilitar las operaciones. Jos intere

sados deberán enviar, en sellos de Correos, eJ importe de los números, 

en la carta de pedido. 

2° AMPLIANDO HORIZONTES 

Aún está fresca en la mente de todos la reciente hazaña de Waifer 

Bonaffi, escalando en solitario y en invernal la terrible cara norte del 

altivo y solitario gigante alpino: el Matterhorn o Cervino, símbolo del 

alpinismo. 

El inglés Whymper asombró al mundo en 1865 siendo el primer 

hombre que consiguiera la proeza de aJcanzar Ja difícil cumbre. Pode

mos considerar, por tanto, que el alpinismo histórico queda compren

dido en ese siglo, tan pródigo en aventuras y audacias por la conquista 

de los más inaccesibles picos y paredes. 

Cuando Whymper realizaba su gesta alpina, el mundo tenía aún 

muchos Jugares que figuraban en bJanco en Jos mapas, y Ja época de-
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P Y R E N A I C A 

Jas expJoraciones se encontraba en su apogeo. Una de las paites des

conocidas —y no Ja menos interesante— de Ja fierra eran todos Jos 

monfes situados por encima de Jos Jugares habitados. Eia sin duda una 

época en la que hubiesen deseado vivir tantos muchachos y hombres 

de hoy que hallan en la práctica del Montañismo, en la Escalada, en 

la Espeleología, en cualquier actividad similar, un sucedáneo que satis

face, en parte, las apetencias de descubrir, explorar y conquistar que, 

en diverso grado, llevamos muchos dentro. 

PYRENAICA, ha creído que puede ser interesante dirigir una mirada 

retrospectiva para recordar a Jos esforzados que se disfinguieron en eJ 

descubrimiento, exploración e investigación de la Tierra. 

Con ese objeto, iniciamos con este primer número deJ año en curso 

la publicación de una serie de biografías, relatos y descripciones que 

esperamos sean del agrado de los lectores. 

Podíamos limitarnos, en este sentido, a íacilitar una guía bibliográ

fica, pero tenemos presente que son los menos quienes disponen de 

tiempo, medios y afición para formar su biblioteca particular y dedi

carle el tiempo que ello exige. La mayoría sólo lee «su» periódico y «su» 

revista. Y es a esta mayoría, principalmente, a la que queremos llegar 

y que prenda en ella el interés por la revista. 
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