INFORMACION
A LOS COLABORADORES, AUTORES
Y EMPRESAS EDITORIALES
El material que se destine a esta revista debe ser rigurosamente inedito.
Como cada nfimero debe estar preparado con tres meses
de anticipaci6n a la fecha en que aparece, los autores y las
empresas editoriales que deseen ver comentada alguna obra
en la Revista, deben enviarla, tan pronto como se publique,
al coeditor correspondiente, segin la siguiente distribuci6n:
Northwestern University, Evanston, Ill.
Sector:' Brasil, Uruguay, Paraguay.
Tulane University, New Orleans, La.
JOHN E. ENGLEKIRK Sector: Repilblicas centroamericanas.
CARLOS GARCIA-PRADA - University of Washington, Seattle,
Wash.
Sector: Colombia, Ecuador, Venezuela.
RAIMUNDO LAZO - Universidad de La Habana, Habana.
Sector: Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo.
Universidad of North Carolina, Chapel
STURGIS E. LEAVITT Hill, N. C.
Sector: Estados Unidos de Amdrica.

WILLIAM BERRIEN

CONCHA MELENDEZ -

Universidad de Puerto Rico, Rio Pie-

dras, P. R.
Sector: Bolivia, Peri.
FRANCISCO

MONTERDE -

Mexico, D. F.
Sector: M6xico.

Universidad

Nacional

de MIxico,

550

REVISTA' IBEROAMERICANA
ARTvRo TORRES-RIoSEco --- University of California,
keley, Cal.
Sector: Argentina, Chile.
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Los colaboradores que contribuyan con algin trabajo que,
al imprimirse, tenga mas de diez p6ginas, recibiran, ademas
del n6imero de la Revista en que aparezca, veinticinco ejemplares de sobretiro, con cubierta, de dicho trabajo. Los sobretiros deben solicitarse de Francisco Monterde, Universidad
Nacional de M6xico, Mexico, D. F.
Los estudios o ensayos deberan enviarse directamente al
Editor en Jefe, Carlos Garcia-Prada, University of Washington, Seattle, Wash. Las resefias deber6n enviarse al coeditor encargado del sector correspondiente, seg6n el pais en que
se publique el libro comentado.
Las citas o transcripciones contenidas en los estudios y
en las resefias deben ser cuidadosamente cotejadas por quien
firme unos u otras.
Cada uno de los coeditores, al aceptar una resefia, comparte la responsabilidad con el autor de la misma, por cuanto
a fondo y forma se refiere. Por consiguiente, los coeditores
deberan hacer las aclaraciones a que haya lugar, antes de
enviar las resefias al Editor en Jefe.

ADVERTENCIAS

Toda colaboraci6n para la Revista Iberoamericana -estudio, ensayo, resefia o bibliografia- debe enviarse en espafiol o en portugues, a miquina, a doble espacio y en papel de
tamafio "standard".
Se aceptan estudios o ensayos de hasta treinta piginas
- lirnite que podra rebasarse en casos excepcionales, y resefias de hasta seis.
Las resefias deben dar una idea general del libro o libros resefiados en cada una, en cuanto a su estilo y contenido,
y ofrecer el. punto de vista critico de quien las escriba.
Con el fin de facilitar y sistematizar las labores de estudiantes e investigadores, se suplica a todos los colaborado-

