
TALCAHUANO, Octubre ~de 1973 

Señor 
Jos~ Roberto Alegría Godoy 
Isla Quiriquina 

QUERIDO AMOR: 

Bien sabes, que no me agrada escribirte a m~qui
na, pero tambi~n entiendo que la correspondencia la leen, y 
por lo menos asi ayudo en algo, puesto que dactilográficamen
te, la letra me queda parejita. ¿ Verdad? 

Retir~ correspondencia de la Puerta de los Leo 
nes, tenia tu nota fecha 1 de Octubre. Todos los dias voy a 
ver las n6minas, despu~s que salgo del trabajo. 

El día domingo, fuí con Olga a dejarte un paque
te con algunas frutas, un juego (tablero ludo y dama) algo p~ 
ra que endulces la vida, y me acord~ de tu máquina de afeitar, 
que tambi~n iba en el paquete. 

Sabes amor, las niñas est~ muy bien de salud, 
asisten a clases y est~ muy preocupadas de sus tareas. Lulú, 
pendiente de la fecha de su cumpleaños, quiere zapatos con 
tacos. Imagínate con ocho años y los zapatitos que pide. Pati 
to, se preocupa de jugar y lo único que quiere es harta plata 
para comprar volantines, porque no le duran ni la tarde. 

Tu anciana mamita, como siempre, sumamente preo
cupada del hijo del coraz6n. Te envio lágrimas y cariños. 

Nena est~ bien ••• por ese lado estoy tranquila 
porque tú sabes cómo se quieren con las niñas. 

Raquel, ha venido dos veces a verme, ha estado 
algo malita de salud, pero comprenderás que ya la primavera 
la va dejando. 

Olga, se fue solamente el Lunes, porque tenia 
que salir a trabajar, qued6 de venir cualquier fin de semana. 

Wilson y Roberto, est~ conmigo. Estoy más tran
quila, porque no estoy sola. 

Ahora querido, te contar~ algo que te interesa 
mucho: TÚ sabes que la casa la han pedido varias veces, esto 



- 2 -

no es ninguna novedad. Expliqu~, que teníamos una casa, pero 
que dadas algunas cirscunstancias imprevistas, no la han de
socupado. Tambi~n pens~, montones de veces, la posibilidad 
de irnos a Río Claro, ya que no encontrlbamos otra alternat! 
va. Pero, ahora han salido algunos avisos de arriendo y es -
toy comprando EL SUR, para tratar de ubicar casa y entregar 
definitivamente la que tenemos. Pienso, que es mejor esperar 
otro tiempecito, y ver como se soluciona este problema. 

Tengo confianza, que hallar~ luego una, porque 
busco y tengo encargado. El llevar todo a Río Claro, quedaría 
como ~lt1ma alternativa. Mientras se solucion~ tGde y que des 
pu~s las niñas necesitarán estudios medios, y allá no hay. -

Paciencia cariño, no puedo decidir nada, hasta 
agotar el ~ltimo esfuerzo ••• ten confianza como yo, que muy 
pronto te contar~ la feliz noticia que tenemos casa. 

Cuando contestes, estar~ pendiente de las listas, 
dime si has recibido todo y lo que necesites. 

Recibe cariños, abrazos y besos de todos. 
De mí todo el amor y comprensi6n, de quien te 

adora. Tengo fe, que muy pronto estar!s junto a nosotros. 

TE AMA. 
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