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Relatos de excelente prosa en los que el
espiritu y la psicologia femenina quedan
expuestos a traves de una variada gama de
sentimientos y acciones; ubicados en el
ambito de una vieja estancia de Buenos
Aires, entre fines del siglo XIX y la
primera mitad del siglo XX. 1a. ed. : 1965.
La autora es miembro de numero de la
Academia de Letras. Ha merecido el
Primer Premio Municipal en Novela y en
Ensayo y el Primer Premio Nacional en
Ensayo. Su obra abarca novelas, libros de
cuentos, biografias, memorias.
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