
TALCAHUANO, Neviembre '23 «e 1973.
Señer 
Jes' Roberto Alegría Godoy 
Secci6n Bote 

Nota: En una hojita aparte va el detalle 
de las cosas que te envío ahora. 

Isla Quiriquina 

QUERIDO AMOR: 
Me alegr' tener noticias tuyas, est~a muy preocupada de no re

cibir noticias tuyas, ya que me había acostumbrado a recibir dos cartas sema 
nales. Novedades en cuanto a salud no hay, s610 esta noche me voy por el noc 
turno a ver a las niñas, el día martes te despach~ cartas de ellas, donde te 
contaban muchas cosas. 

Empecemos por orden, el asunto de tus reintegro est~ siendo so 
lucionados, el del Liceo 5 est! listo; en el Industrial Vespertina quedará -
listo entre el 11 y 15 de Diciembre, porque el once nos pagan. La cantidad, 
es la suma que te indiqu~, lo consult~ a Tesorería, salen cerca de 11 mil ' es 
cUdos, pero eso lo tengo todo para despu~s del 11.- Wi1som está haciendo los 
tr!mites, para no tener problemas. 

Sobre asunto de cargas familiares, estoy haciendo los tr!mites 
para cobrarlas yo, ya pedí al Liceo 5 un Certificado en que contara hasta 
qu~ fecha l te las pagaron. Tengo lista la solicitud, y el martes pr6ximo ha 
r~ los tramites notariales para los certificados de supervivemcia de las nT 
ñas y la declaraci6n jurada correspondiente. -

,~ ____ ~~b~a ueldo en la escuela Industrial. Cr6eme, me habría gus 
tado darte buenas noticias, pero desgraciadamente, t6 insistes tanto en ello 
que te dar~ la explicaci6n: Para el 22 de Octubre, fecha en que me entrega -
ron en la Fiscalía Naval un certificado en que contara que estabas detenido, 
ya que no tenía Poder, para retirar tu sueldo, llev~ además la libreta de m~ 
trimonio, y me entrevist' con el sr. Habilitado. Me identifiqu~ y le mostr6 
la documentaci6n que llevaba, me dijo que le diera plazo hasta la semana si
guiente y que me tendría todo listo. La semana siguiente no lo 11am~, y esp~ 
r~ que se juntara el asunto de la bonificaci6n, como había poca diferencia 
de días y en el trabajo no podía pedir permiso a cada rato, habl~ te1eC6nica 
mente con el Habilitado~ no me dio ni una respuest~concreta, 5610 que había 
llegado un documento de Contralor!a y que tenia que esperar otro poco. Me 
fu! directamente a Tesorería a eonsultar si estabas o no en planillas, figur~ 
baso En la misma oficina de Tesorería me encontr~ ~on el Habi~itado y me di
jo que el Martes sin falta me tenQr!a una respuesta concreta. No recuerdo con 
exactitud, que día lo llam~ de Concepci6n y le pregunt~ si podría entregarme 
los cheques, me dijo que el Director los tenia retenido. Bueno

l 
me fu! dire~ 

tamente a la Intendencia
l 

a la secci6n presupuesto donde atend an estos casos, 
el funcionario que atend a llam6 al Director de la Industrial sr. H~ctor Or -
tiz Baeza, qui~n contest6 que no se te pOdía pagar' porque habla llegado un 
Oficio de Contralor!a NQ 426 del l. de Agosto de 1973, en que se te RECHAZABA 
tu nombramiento, teniendo como causal, que no eras titulado, por esta raz6n 
no había remedio posible. Ya que las renuncias d los otros colegios estaban 
cursadas. Soluci6n inmediata no habla, ~610 que cuando tu salieras podrías 
apelar a Contralor!a, trámite que yo no puedo hacer, por no ser la persona 
directamente afectada/. Este engorroso asunto, de tr!mites y más trámites, 
es 10 que en ' parte he tratado de solucionar, para lograr recibir yo las 

, --eargaS - faYnir1cues. lTo's ' reintegros, NO TE- -PREOCUPE! que tengo todo listo. 
Tu pensaras que hemos pasado necesidades, para serte franca, 

abundancia no tenemos, pero escasez tampoco, todas las deudas 10 he cancela
dOd~Rn gineros obtenidos de mis trabajos en casa, ahora mismo, tengo junto 
el ~ar~ la Industrial, tienen que pagarme unos bordados y otras leseras, y 
todavía me quedan chiches. Si antes no trabajaba en casa era porque no nos 
faltaba nada, pero ahora trabajo con gusto. Puedes estar tranquilo amor, que 
necesidades econ6micas pese a no tener tu sueldo, NO TENEMOS. 

Otra cosa, te contar~ que tengo un mont6n de chiche s hechos pa
ra vender para Navidad, como todo est! caro, bueno, yo cobro un poco menos y 
tengo todo ubicado. Pienso juntar como mínimo 25 a 30 mil escudos, fuera de 
mi sueldo. Para tu tranquilidad cariño, te contar~ que el 1m de Diciembre 
González entra a trabajar, ganando el sueldo mínimo de ~ 12 mil. Ya vez tu 
sobrinito estará independiente, y como tal, un problema menos. ¿ No te parece? 
Sobre el problema de casa, te conversar~ en otra, ya que no es tan urgente. 

Bien amor, durante dos meses hemos tenido paciencia, y ojalá que 
el asunto de tu pega, no te afecte demasiado, antes no te dije nada, hasta 
agotar los medios y saber cosas concretas. valor cariño, te ruego que est~s 
tranquilo, que si tengo problemas , con mis dos hermanos y tus dos sobrinos 
los solucionamos. 

Recibe cariños de todos, 
to a nosotros. Abrazos y besos de las 
6i6n, paciencia y valor'- amor. TU 

'-.--

y ojalá que pronto 
niñas. c' e toda 

• ,le ~e ¡(,_ 
((l't( 

muy pronto est~s jun 
mi ternura y compre~ 
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