
TALCAHUANO, Diciembre 14 de 1973.

Sefior 
~OSE ROBERTO ALEGRIA GODOY 
SECCION RONDIZZONI 
ISLA QUIRIQUINA.-

Mi recoraado amor: 

--- --

Me alegro montones cada vez que puedo retirar carta tuya, 
especialmente de poder ver tu letra y saber que est!s vivito. Cariño, no -
sotros estamos muy bien, claro con la nostalgia que est~s pronto a nuestro 
lado, lo deseamos y nos ilusionamos que cualquier fin de semana, estar!s 
en tu casita. 

Sabes amor, esta semana he tenido bastante actividad fue
ra del horario de trabajo, tambi~n es trabajo pero cambiar de actividad ha
ce bien. Estoy toda una fabricante y logr~ hacer muchas cosas. Te contar~: 

Vend! todos mis trabajos, los vend! entre las mismas co -
legas, todos a precios razonables y m!s que nada hechos con bastante proli
jidad. Despu~s que termin~ bolsos de Playas! platillos con muñecas, paya -
zos, etc. bordados finos, y otros, me parec a mentira que pudiera hacer 
tanta cosa con el tiempo tan medido. Estoy feliz, porque logr~ juntar el 
dinero que necesitaba para las cosas urgente de la casa. Tengo pendiente 

otros trabajos pero deber~ entregarlos antes de pascua. Un mantel, me espe
ran hasta enero, por ser m~s lento el trabajo. Te dir~ ahora todos los ga~ 
tos realizados: 

Le compr~ a nuestras hijitas zapatos blancos con taquito, 
tal como lo deseaban las lolitas, son preciosos, al igual que el precio. 

Para t! mi amor, para que veas que no me olvido, te com
pr~ un terno del color que yo quer!a, es as!, como celeste tirado a plomito 
zapatos choros, sweater azul, etc. todo para el amor mio. Adem!s, fu! a Te
sorer!a a cancelar las cuotas del Impuesto Renta que adeudabas, est!n can
celadas con el: recibo N2 61:9 -del "l,-3-l2--'13.- No h-ay deuda. El Lunes me tie
nen listo el reintegro de la Industrial~ te dir~ que ped! un certificado 
para dejar en claro que no debes nada. Todo me lo dar!n. Fu! a Copebene, el 
Lunes en la tarde cancelar~ la deuda. Sabes carifio, que la pr6xima semana 
dejamos la casa del cofio. Mis planes son los siguientes: Todas las cosas, 
quedar !n en casa de mi hermano Carol en Chiguayante, el flete lo tengo 
listo, me hicieron una rebaja bastante considerable. Para ser preciso, lle
var~ todo el pr6ximo domingo 23. Roberto y Carol viven juntos, no hay pro
blemas que las cosas se vayan a perder. Y6, por mi trabajo y hasta que me 
reciba de la casa en Salinas, la que me la entregan en Enero, vivir~ con 
Alfonso y Susana, me queda cerquita de la escuela. En Enero tendr~ tiempo 
y mAs que nada, un mont6n de deudas menos, para armar definitivamente nues
tra casa. T6 te preguntarAs porque faltando tan poco no espero donde estoy, 
la verdad es que estoy harta de que a cada d!a o semana, me vayan a rezar, 
y t~ sabes que no me gusta discutir, siempre me ha gustado la tranquilidad. 
y a cualquier precio la consigo. Todo me ha resultado bien hasta aquí, oja
l! que siga as!, trabajo bastante y me siento bien compensada. 

En la pr6xima te enviar~ la nueva direcci6n donde te es
peraremos todos con ansiedad, paciencia amor, que ahora me doy cuenta que 
todo lo que aprend! lo aprovecho en bien de todos. Valor amor, que siempre 
estar~ pendiente de ti, de nue stras hijas y defender~ siempre con amor y 
sacrificio nuestro hogar. 

Ahora aprovecho para mandarte lo siguiente: 3 camisas, trE 
tres pares de calcetines, dos slips, una servilleta. Comestibles: 1 tarro 
chico milo, 1/2 quilo queso, 1/2 kilo cinco minutos, 1 bolsita pan, 1 pan 
dulce, 1 kilo limones, 1 kilo tomates, 1/4 cecinas, ají, 12 huevos, tiras 
de aspirinas; Para que me escribas: un l!piz pasta y un cuaderno. 

Carifio, me gastaría saber si necesitas zapatos, o en qu~ 
forma podemos solucionar el problema de la ropa, yo no tengo problema en 
retirar el bolso en forma quincenal ¿ Se podrA ? Lo ideal seria que manda
ras a decir o si se puede mandar detergente. Otra cosa qu~ 6tiles de aseo 
te hacen falta. Escr!beme cariño y expl!came esto. Est!s contento con lo 
que he tratado de hacer. OjalA te sirva de tranquilidad. 

I Esta noche parto en el nocturno a R!o c laro a ver a tu 
mama y a las niñas. Para esta otra semana tratar~ de mandarte una foto de 
nosotros. Ahora, te envio un regalito, creo que te puede servir ~ 1.000.
para cuando salgas luego ¿verdad? 

Que sea esta la 61tima y que pronto est~s en mis brazos, 
recibiendo todo el cariño de tu esposa e hijitas. 

Te recuerda siempre con amor c~p Betty. 
,c-Jt?~?'f\. ). 
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