COLABORADORES
EDELWEIS SERRA. Nació en Santa Fe. Doctora en Letras, realizó
sus estudios superiores en las Facultades de Filosofía y Letras de
las Universidades de Buenos Aires y del Litoral. Actualmente os
Decana y profesora en la Facultad de Letras de la Universidad Católica de Santa Fe. Publicó recientemente su primer libro de poemas: Cántico temporal.
HILDA HABICHAYN. Nació en Marcelino Escalada (Santa Fe).
Egresó como profesora de enseñanza media en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad, realizando luego estudios de post graduación en la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales de Santiago de Chile. Es actualmente Secretaria
Técnica del Instituto de Sociología y Jefe de Trabajos Prácticos
de la Cátedra "Psicología Sociales y Sociología Especiales" de la
Facultad nombrada en primer término. Ha publicado numerosos
trabajos sobre temas de su especialidad.
EDUARDO A. AZCUY. Ensayista y poeta. Nació en Buenos Aires en
1926. Actualmente ejerce el cargo de Jefe de Publicaciones en la
Dirección General de Relaciones Culturales de la Cancillería y el
de Director Gráfico de la "Biblioteca de Mayo" en el Senado de
la Nación. Publicó, entre otras, las siguientes obras: Poemas para
la hora grave (1954); Poemas existenciáles (1954); y Aproximaciones a la poética de Bimbaud (1958).
MARCELA CIRUZZI. Nació en Santa Fe. Ejerce cátedras de castellano y literatura en establecimientos de enseñanza secundaria. Colabora en revistas especializadas y tiene en preparación un libro:
Biografía de Mateo Booz.
STELLA MARIS FERNANDEZ DE VIDAL. Profesora en Letras y
Bibliotecaria. Ejerce la docencia en establecimientos de enseñanza
secundaria y es profesora asimismo en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires y en la Escuela de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional. Es autora de la Bibliografía de Roberto J. Payró, publicada por el Fondo Nacional de las
Artes (1963).
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ELENA L I D I A NAJLIS. Nació en Buenos Aires. Cursó la licenciatura en Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, actuando como ayudante en el Departamento
de Lingüística y Literaturas Clásicas de dicha casa de estudios.
Colabora en revistas especializadas.
MARCOS FINGERIT. Nació en Rosario (Santa Fe) en 1904, cursando
estudios en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. Actuó en el periodismo y la docencia, desempeñándose actualmente como jefe de la Biblioteca y del Departamento de Publicaciones de la Escuela de Periodismo de La Plata. Entre otros libros, publicó Canciones mínimas y Nocturnos de
hogar (1926); Ardiente signo (1940); Consagración de la Espina
(1957); Pequeñas canciones del celebrante (1963).
CARLOS ALBERTO GIUFFRA. Nació en 1911. Profesor de Dibujo y
Pintura y Bibliotecario. Ejerce la docencia especializada y es actualmente director de la Biblioteca del diario "La Prensa". Colabora sobro temas bibliotecarios y de arte en diversas revistas y diarios del país.
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