


N.° 26.

> 27.

> 28.

» 29.

» 30.

» 31.

* 32.

> 33.

» 34.
»

» 35.

» 36.

> 37.

» 38.

» 39.

» 40.

» 41.

» 42.,

» 43.

* 44.

» 45.

» 46.,

» 47.

» 48>

» 49.

VÍCTOR SERGE/La cuestión judía.
Jean MALAQUAis/<Marianka» (cuento).
Rodolfo Mondolfo/Sobre la pena de muerte.
Mauricio Amster/Recuerdos de Gutiérrez Solana
Carlos Vicuña/El año veinte. ç
Santiago Labarca/Ls generación del veinte.
Federico de Oxís/España en América. ‘
Julio Barrenechea/Mí ciudad (versos).
Max RAPHAEL/Una crítica marxista del tomismo.^

M .wr>H /I .... ΓΛ___ _______ .· t. ·Carlos Mayer/Lcv Davidovich.
González Vera/Gabriela Mistral.
Gabriela MiSTRAL/Poema inédito.
Pedro Prado/La vida provisoria.
Boy - ZELENSKi/Jules Vallès y su trilogía.
Renato TreVes / Piero Gobetti y el socialismo liberal. 
Lise Meitner/E1 átomo.
Arthur KoESTLER/La sedición (España en 1936).
Vincent Sheean/E1 último voluntario.
Philip I<AHv/Sobre la decadencia del naturalismo.
Eugene Dabit/EI Greco y Velázquez (De un Diario íntimo) 
Laín DiEz/Pérez Rosales, minero.
Armando Lira/Pérez Rosales, pintor.
Emilio Oribe/La esfera del canto.
Axel Stern/EI exietencialismo contra la existencia.
León FELiPF/Comunión (poema).
Jens Peter Jacobsen/La señora Fonss (cuento).
Luis FRANCo/Construiremos la nueva Babel (poema).
Walther Rathenau/Palabras proféticas.
Stephen Spender /Poesía y Política.
León TROTSKY/La familia Leclerc (cuento).
B. Sanín CANO/Rumbos del espíritu.
J. R. Wilcock/Monólogo de Alejandro.
E. M. Forster/Mí propio centenario.
Juan Andrade/Apuntes sobre el hambre del preso.
André Gide/Páginas recobradas.
Euclídes Guzman/ El hombre que venía de la Pampa.
Jean CASSOu/Tres testigos del 48 (Marx, Balzac. Proudhon). 
James P. Cannon/Adiós a un pioneer socialista.
David Rousset/Lh batalla del ghetto de Varsovia.
León S> Pérez/E! soñador ensangrentado.
Paul Valéry/Esbozo de serpiente.
Pi J. Proudhon/E1 regreso de la conferencia.
Alejandro VALLEjo/La hispanidad de América.
Jorge JOBET/Llora mi voz (versos).
Peter Meyer/El dilema del escritor ruso.
Martin TuoMAs/Aventuras de Ilya Ehrenburg.
Richard Weight/Norteamérica y Rusia.
Julio.Moncada/Echo a caer aquí mi llanto (versos).
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BABELi
Trenos do la foronda

Coste aodio por ejemplar en 1944............................................X

Costo reodio uor ejemplar on 1945.........................................

Coste nodi o por ejexpiar en 1946.........................................

3.50

4.60

5.70

Dorante el año 1946 iXxoron 192 los 
suscriptores quo continuaron recibiendo 
la rovista sin ostai· al día en true .
pagos. Cada ejemplar representa asi una 
pérdida efectiva de X 5.70. ltulti- 
plicada esta cuna por ol nunoro de los .
norosos y luego por seis (minero do 
las entregas anuales),la perdida por es
to concepto asciende a....................................................................f>
A esto liay quo agregar el beneficio 
dejado de percibir y que puede lijarse 
on X 1.80 por ejexpiar Cestinando 
que el prono di o de entrada por ojonplar, 
entre las recargadas por la conision 
y las libres de todo gasto, debe sor de 
unos X 7.50). Haciendo la nisxaa ope
ración anterior, la perdido por oste con
copto representa...............................................................................

’ TOTAL

6.566.40

2.073.60
8.640.00

En una palabra Babel perdio en 1946 ·
por entrerons no canceladas la suna de

X 8.640.00,
- ~ -| «** «e aa II «

Hay quo advertir que nuc'nos de los sus- 
crirtores norosos ya aminorados, taupoco 
habían pagado el año 1946, sin que por 
olio dejasan do recibir la rovista duran
te los años 1945 y 1946. Algunos debían 
hasta ol 1944. Por todo lo cual pódenos 
tonar prudontonento la suna do

X 15.000.00

perdidos por la rovista on lo3 dos ultinos anos 
nor este concepto.
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Cooto '.iodio por
Cooto -iodio por
Costo -.iodio por

X 3.50
4.60
5.70

pilcada esta aúna por al nunoro de los 
norosos y lueco por solo (nttraoro de 
lao as trocas anual os), la pardlda por os
to oauocpüo acolando a................. ......... ..
A ooto hay qao agregar el benofioio |

®TX1

_____________________________
............... —- —-TJJ—

____  _ j _ 7 “ Σ " -^rj i
£ 6.566.40

TÜTÂL
£.073.60
8.640.00
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. · «

lìn una palabra Babel perdio an 1946 
por antro^ns no oœioeladao la cuan de

merit.

líay quo advartÍP quo mohos de loo sus- 
oríntoron noioso o ya enw»ocQíloo, tr-jpooo 
habían pafjudo ol año 1946, oin quo pox· 
ello dojasan do roeitir la ravis·!» duian- 
to loo años 1945 y 1946. Alcanos doblen 
Inasta ol 1944. l'or todo lo cual nodenos 
tonar prudentononto la ouna de

X 18.000.00
perdidos por la rovista an loo doo ultinos años 
ñor osto oonoapto.
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(2)- ' BABEL
TRENOS DE LA GERENCIA

El total de los busoriptores do Babel 
12 de agosto 1947, conprendidos en ol 
¿hero de la gerencia era:

al
fi

Total fichados ...................................................  758
Susnendidos............................   ».............................................. 76•A· ·

Continúan recibiendo la revista........................................... 682
ITo están al dia on sus pairos.....................................................522
Están al día en sus pagos.....................................  1^0 

los suscriptores rorosos se des-
conponen cono sieve:

Deben el año lí^-5.. .
Deben el año 1946.....................................  140
Deben el año 1947  ............................ .... 322

y corresponden a los agentes
z

que se citan a continuación:

G. Vera 1945“ 1946 Π 1947 »

iranagos 36 113 274
I-· — - ---- ----- ---]

■
‘M.Ro.ias 1945 1946 j 1 1947 1

inpago s 5 6 14
■

Lain Diez 1945 1946 1947

inpagos 3 3 5
- HL

- - —
Espinoza ! 1945 1 ’ 1946 1947

inpaco 3 1 3 4
varíoέ ib

• i
Τ7Γ 16

son 522 o 512

4


