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____ aspira a recoger las inquietudes y queInti
haceres intelectuales—literatura y crítica—
de la hora presente del mundo hispánico y luso____
brazileiro. Por eso para lograr tal fin, Inti
abre sus páginas a la comunidad toda de hispanistas en los Estados Unidos y en el extranjero. El principio editorial que nos guirá en
la selección del material crítico a publicar
será la calidad intrínseca de los trabajos más
que la identidad de los autores.
Las obras de creación las hemos de juzgar
por la originalidad y universalidad del tema
y la armonía de sus partes.
Recomiéndase que los artículos y reseñas se
ajusten a las normas del "MLA Style Sheet".
Aceptamos manuscritos originales mecanografiados sobre temas peninsulares, hispanoamericanos y luso-brazileiros. Los manuscritos deben
ser enviados a Roger Carmosino, Dept. of
Romance and Classical Languages, U-57, University of Connecticut, Storrs, Connecticut 06268.
____ se esforzará por
El comité editorial de Inti
asegurar la pronta publicación de los artículos
aceptados. Los artículos que no encuentren
cabida en Inti
____ serán devueltos a sus autores,
con tal que se adjunte un sobre con el correspondiente importe en estampillas. Se ruega a
los autores que junto con los manuscritos
incluyan una breve nota bio-bibliográfica.
Se permite la reproducción total o parcial
del contenido de esta revista sólo con la autorización del autor.
El Editor
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NOTA DEL EDITOR
Quisiera dejar constancia de mi reconocimiento a la Gulbenkian Foundation y al profesor Antonio Cirurgião por haber hecho posible
la publicación de este número de Inti. También quisiera agradecer a la University of
Connecticut Foundation y a todos los que han
contribuido a la realización de esta interesante empresa.
En forma muy especial quisiera expresar mi
gratitud a Luis Eyzaguirre, por su asidua
colaboración y valiosos consejos, a Robert
G. Mead, por el apoyo y confianza que demostró en este proyecto, y a todos los miembros
de la mesa directiva por haber manifestado
un gran interés y entusiasmo.
Tampoco podría olvidar aquí a Rosalie
Taylor, Carolyn Molloy, Mari Jones, y Marta
Garabedian por su activa cooperación.
Roger Carmosino
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