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Muy estimado colega y amigo i 

3 de marzo de 1989 

En nombre de la ComisiSn Organizadora y en el mío propio 
le hago llegar nuestro sincero agradecimiento por la amable aco
gida que dispensó a nuestra invitaci5n para participar en el 
homenaje que tan merecidamente estamos organizando* en honor del 
profesor Enrique Ruiz-Fornells. 

Nos ha dado enorme satisfacción ver la unánime y entusiasta 
respuesta de los colegas y amigos de Ruiz-Fornells. Usted ha^si-
do uno de ellos; hemos recibido su boletín de adhesión acompaña
do del cheque correspondiente por lo cual le estamos muy recono
cidos. Como ya le indicamos, las personas cuyos artículos sean 
incluidos en el volumen de homenaje tendrán que adquirir un se
gundo ejemplar, satisfaciendo la suma adicional de $30.00. Mu
chos de ustedes han enviado ya un cheque por valor de $60.00, 
el cual cubre el precio de los dos ejemplares. Para aquellos 
que eligieron sumarse al homenaje en la Tabula Gratulatoria sa
tisfaciendo para ello la cantidad de $30.00 va también nuestro 
agradecido reconocimiento. 

El entusiasmo demostrado nos obliga a redoblar nuestros 
esfuerzos para que se acelere en cuanto sea posible la publi
cación de este homenaje. Por lo tanto, le ruego que no olvide 
que el 30 de marzo es la fecha señalada para remitirnos su ar
tículo. Si usted tuviese algún inconveniente para poder cum
plir con este plazo, no dude en hacérmelo saber bien sea por 
carta o llamándome por teléfono a cualquiera de los números 
que aparecen al pie de esta comunicación, a fin de solucionar 
el problema de común acuerdo. 

Repitiéndole las gracias por su amable respuesta, le sa
ludo como siempre muy cordialmente. 

Por la Comisión/Organizadora 

L. Teresa Valdivieso 

Tel. Particular! (602) 998-^018 
Tel. üniversidadi (602) 965-7634 
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