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Nuestro muy estimado Federado: 

En la trayectoria que venimos siguiendo 
para acercar nuestra Organización a las simi
lares que funcionan en Madrid y Barcelona 
desde hace años, y para establecer relacio
nes de reciprocidad con las que en Francia, 
Suiza, Inglaterra, Italia, Alemania, Bélgi
ca, etc., cuentan ya alrededor de medio siglo, 
creamos nuestra Revista «PYRENAICA*, cuya, 
hasta hoy, lánguida vida-en los dos números 
que hemos dado a luz-, reclama mayor solici
tud e interés por parte de todos los afilia
dos a esta Federación, si queremos-y debemos 
quererlo-que siga en vida. 

Mientras resolvemos el importantísimo 
extremo de si se eleva o no la cuota federativa 
para con este aumento ayudar al sostenimiento 
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delaRevista (opinión que, en pro o en contra, 
recabamos insistente y urgentemente de todas 
las entidades federadas así como de los fe
derados individuales que quieran exponernos 
la suya), solicitamos el apoyo personal de 
usted en forma de suscripción individual, 
para lo cual, le agradeceremos sincerlamente 
se sirva cumplimentar el boletín de suscrip
ción que hallará adjunto. 

Desde luego, no tratamos—ni muchísimo me
nos-de imponer anadie esta obligación, ya que 
persuadidos de que antes de la Revista debe
mos de mantener la vida de la Federación, sos
teniendo y aumentando en todo lo posible el 
número de nuestros afiliados, no incurriremos 
en el inminente riesgo de vernos privados de 
los SEIS REALES anuales de todos cuantos fue
ron nuestros primeros acompañantes y queri di -
simos colaboradores en esta ruda, a la par que 
agradable, empresa en que nos hallamos com
prometidos . 

¿Promesas en cuanto a la calidad y a la 
confección de «PYRENAICA»?; en ello tenemos 
puesta toda nuestra alma y esperamos que la 
cooperación de nuestros federados para esta 
empresa irá en crescendo, ya que de ellos so
los nos proponemos y queremos servirnos y 
siendo así, estamos seguros de que no pasará 
mucho tiempo sin que «PYRENAICA»pueda paran
gonarse con las que han alcanzado en su ya 
larga vida, una envidiable reputación uni
versal . 

Pendientes de su amable contestación, que
damos susmásattos. s, s. y amigos, 
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