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Muy estimado colega y amigo» 

Con motivo del trigésimo quinto aniversario de su dedicación a la 
enseñanza de la literatura y de la lengua españolas, los amigos, 
colegas y discípulos del profesor Enrique Ruiz-Fornells queremos 
conmemorar este gran acontecimiento publicando en su honor una 
colección de ensayos relacionados con las literaturas hispánicas 
y la enseñanza del español en el extranjero. Estamos seguros de 
que esta colección, por su erudición, interesante contenido y 
lujosa encuademación, constituirá uno de los textos de consulta 
más apreciados en el futuro. 

Esta carta es, pues, la invitación que le dirigimos a fin de que 
usted se digne colaborar con un ensayo en este tan merecido home
naje al profesor Ruiz-Fornells, Miembro Fundador y Presidente Ho
norario de ALDEEÜ. La comisión organizadora espera que usted se 
una a Si. 

la extensión del trabajo no debe exceder los 12 folios mecanogra
fiados a doble espacio con los apartados de "Notas" y "Obras ci
tadas", al final del artículo, inclusive. Las colaboraciones, 
sea en español o inglés, deberán obrar en nuestro poder antes del 
30 de marzo de 1989. 

A fin de poder sufragar los gastos de publicación, le rogamos que 
contribuya con la cantidad de $30.00, precio de un ejemplar, si su 
nombre aparece en la Tabula Gratulatoria y que tenga la bondad de 
adquirir un segundo ejemplar para la biblioteca de su institución, 
si contribuye con un artículo. 

Le agradeceriamos que nos comunicara su aceptación a participar 
así como el título de su artículo antes del día 2o de diciembre 
de 1988. Con el objeto de facilitarle la respuesta, le rogamos 
que se sirva enviarnos el boletín adjunto debidamente complemen
tado. 

Agradeciéndole su respuesta y confiando en su colaboración, le en
viamos nuestros más cordiales saludos. 

L. Teresa Valdivieso 
Arizona State University 


