
~CARl'A-CONTRATO PARA EDlTAR LA. REVIsrA 11 M A S A S re, CELEBBAro ENTRE LA :k 
.' {) 

------------- Y EL ED:UOR RESPONSABLE . ·~J 

1 - La revist a será de 20 páginas, a las cuales se l~es rest,a;n 4 . e t,apas y 
una de cuñ-as que irán en :fo:nna permanente, quedando as1 15 páginas de 
.com.posici6n por edici'n. El f ormato s-erá diciseisavo, a dos columnas de 
16 cent1metros de ancho, en t,ipo de 10 puntos. -

2 - E~. papel que se use para texto será de precio aproximado de $ 20 J.a res-
ma, y el de tapas de $ 40. En ambos caso s de pape1 de 70 • 

3 - Las tapas !le la revi ta tendrán una ism.a c,a,rát,ul.a pal-.i3:Ltodas sus edi-.._.. 
ciones, e dos tint-as: roJa 7 verde, ·~ el editor responsable loa 
cl.i. s6s respect. ivo~~. En la. s t.re_ s . caras restan_tes irán _· avi~s de cara6t.er 
.~>ennanente, que S!F'uesen en eomposici6n o clis6a no podran t,ener más de 
l os dos t1ros cox~respondient.es a ~as s t,intas indicadas.. · 

4 - IJa r evista debe ser cosida .con dos ganchos,. en estilo interior, y ref:L
lada l.o menos posible a fin de que no pierda tonnato. . 

5 - :La---revista t,~ndrfl una e·die16n básica de 500 ejemplares ( media resma de 
· papel de texto y 65 hojas de papel para tapas ) • De este t,iraj e básico 

en adelant,e se cobrará por cada 100 ejemplares más, hast,a llegar a ~.ooo 
en tot 1, .a razón e $ . . . . _ cada c i ent.o. Siendo ent,endido que wdo 
aumento de ~a edici6n btisica debe ser conveniC!o ant.se~ de eiiiQ&Yl' el. t.i
raj e :respectivo y pagado como excedeniie en cada o asi :n. 

6 - La revista debe salir. cada quince d1as1 en un d1a fijo oonveniao, y lo_! _ 
mat.eria~ea de cada edJ.ci6n entregados B d1as antes. Ent.:endifandOse que 
mientra exista la censura previa qu -ahor a rige, los originales parcial 
o tot-aJm.ente· rechazados, deberán ser modificados o c ambiados en eondi• 
cienes de tiempo que no per,j'udi quen -a ~a emprea que imprime la revista 
ni l a fecha :fijada para su circulaci6n. 

? ·- Como es normal,. ~a tipograf1a hará ~a confront,a.ci6n de los originale·s -
en laa tiras de composici6n como primera y .fundament,a1 correcci6n de 
pruthao. Pero el. edit-or :x-esponsable se obliga a revisar las págiñae, u
na vez e.rmadas con los derrotero s o maquet.a, sin que ttü r evisi6n de 
con~rol sign1fiqtte autorizaci6n para suprimir,, aum·entar o hacer Cllllbios 
que de alguna manera obl ig.ten a. reccrrer párrafos o modificar la anna~ 

S - En l as condi ciones convenidas, e~ editor .z•esponsable _'de la l .. evist.a1 se 
compromete a pagar por anticipado: el valor ~ cada edici6n, o sea J..a 
suma. de $ . . _ • 

9 - · Jll presente contrato regirá por el t&r.nino de QJ.ez ediciones de l.a re
vista, pudiendo ser prorrogado por convenio de las part;es, con o sin 
modificaciones. 

J .. edell!.n de de 1950. - ---- Por la empresa impresora, 

El Editor responsable, 



* Plan general. de orientación y organiza-
* ci6n. ~1;} 
* . ~ ' . 

-~7!-- __ ( ~ l fl~ /, ·tti p í t.> ¡~it.e/1 J. • ../ 

• MASAS * 
t:Jna revista de Ideas 

1 - Esta revist-a se propone ser una. públ-icacl;6n semanal '((le oaráct,:er t.eór1-
co pero BG· ac-adémico. ;Esto es, ~:una cátedra .Ubre- de ó.i.aeu•i6n de loa 

problemas fundament,;al.es de· l.a &pQc&-~en armon1a con la -evolu~eión ae las ·i
deas .. 

2 .. El t i n . . que · se p~pone el. eqUip4l .., de 2e~senas que 13 escribe .'1 edita1 
. <;onsist.6 en llegall' a conc+:;¡o_--_ ;;e-s _ae·· 6rden prá.ct_- ico_ . _que le permita 
1.11ie1ar o por J.o· menos influé· ~- · . ;~a organiz:aeióu de una corriente po-
pular progreaiata.polttica oe masas de t..ipo nuevo en Colombia - Pa.tural-
men~e :.de f1sonom1a -d-e izquie~. · · 

... f ....-..~ -

3 - El equipo inicial y 1a revi:sta empe.zarán su labor int,eresando a per-
sonas que no tengan ambici.onea electorales ni eo:ns14•~ nece:aario _ 

ro-scar ~Ilfluencias ·para ·ftn:es· imEUUaw-.- de.: ias personal-es int,ereses. ·a
t,o significa~: realment-e, empezar UD;a labor eon pc?cas personas, pero ·con la 
m1:ra ·de _crear en e~las una-llnea <te, unidad ideol6gicea f rent.e a :los prob~e
mas de órden _prá.ctico, de 1o cual han de result.ar diri gent.es y org.aniza4o
res del pueb~o, liistórica -.,. pollticament,e .eollftient.ea de su misión. 

4 - Como norma general, cada unidad -del e-quipo- ae.be esor ibir en l.a revista 
para in ervenir en forma beligel'an'tce en l:a . diseus'i6n de lo-s prob~emas. 

Pero como alguno& no t.ienen l.a afic16n de escribir o lo hacen 616lo en f"or-
ma oc~aaionalt es ne.eesario .aae¡ux-ar-- lm núc1eo· dJÚ.DK) de cuatri o cinco ea
-~ i-t.ores que pueda garanttizar .la salida regular de la reviata y que., por su 
tUncióa,---se le ,pu-e~ina:rs-Jt=JN'P-A-=DE -o:m.:DAeroBES. -- - - --

5 - La revi.sita tendrá_- u_-n Edá!:llt Resppnfftl\.1lle qu_e figure , para f 'ines de _la_ Le.J 
de Prensa-, pero que ten -_ . __ realment.e el _ papel de director y por tanto 

facul.tad _para t~atar con la JUNTA -DE REDACTORES · ~as cue&t.iQnes propiaa de la 
publicac16n .• En esttas· C'ondicionest los escritos 4e .los redaetores,. asi como 
los de 'cada unidad del equipe, serán pub~ic.ad&a _ sin tim~, pa:ra qu-e al 4ia
cu'Lirlos s e si~úen los deba:t.es ·en to-rno d..e loa 't.ema.s y no de .loe autores. 

6 - La revist,a tentirá, por lo meno.s :en un principio, una zona reduc.ida d.e 
lectores, pero seguraw.entte ·de l~ct,ore,s que· -se inte:resJu por, la éli.acu

s i6n de las icleaa. A esos l.eetorea pre,stará ·la revist,a el m,áxjmum de su a
tenei6n y hará de ellos sus Jueces para cuandO -una discusi6n pierda serie
dad e i a-tr.erfla popul.ar, y ~ambilm _ pa,r.a _cuando ae revelen trendenciaa de aeep--· 
t.ar o rechazar las t.flais pollt.icaa ·o O.e otra natural,eza atn l debido aná
lisis, es dee'ir, en ~orm-a auperficild. 

·? · ... - .r s't,;a; ~u:blle~cJ::6-n · no· iterá -~J~&inás Wl negocio. :En wi principi-o, quizáa hasta 
la o6eima edic.i6n, sigp.iticará tin esfuerzo. para el. equipo: es;tuerzo- de 

carácter monetario, mental 7 taDlbitm de- ,censumo, de "t-iempo en t-areas de orga
nizaei6n y a<biniatra.ei6n. Por consecuencia, _.ni el editor ni lo.s redaetorea 
tendrán sueldoa, po,r lo ta8IUis dilrant;:e eJ. tiempo de consolidaCión d-e la revia
t,a. :Por dicho t-iempe_, _la ,pub1icaci6n no podrá ten~r más ~~tos que. los cla. 
impresi6n y porWs. E1 eosw de la reviata llegara a _cubrirse con la velltia :1 
suscripciones. Pero _mient,ras eat,o suceda es indispensable orear _ un tondo es
pecial.- entre 1as unidaoes · del. ,&quipó,, f.ondo . ~· ha 4e _int.egrars-e eo_n uns so• . 
la cuot.a., eon m1r,a-e a garant,izarle, por ant,:u::ipadot _,.~da a l.a revist.a en sus 
primeras diez ediciones.- La. cuant;1a de la euot,a _sera _determinada . cuando pre-· 
sen'temos el presupuesto de impres16n y cuando haySBOS concluido .la list,a de 
la-s pe,rsona,s integran-tes óel equipo .. 


