
TALCAHU O, Octubre 30 de 1973.-

SEÑOR ~ 
ROBERTO ALEGRIA GODOY 
TALCAHUANO.-

QUERIDO AMORCITO: 

Recibí cartas de fecha 24-25 y 26 de octubre. 
Tambi~n retir€ las cartas de las niñas. 

Me alegr~ montones de tener noticias tuyas ••• 
las niñas estaban felices de poder leer carta del viejo. Una 
cosa me alegr6, que ellas saben que t6 est~s detenido 'en la 
isla. Tuve que conversarle a las niñas, por problemas que se 
les present6 en la escuela, y es mejor que su madre les trate 
de explicar en forma sana y sin odios, antes que sean sus com
pañeros, que no tienen ei tino de un adulto. Ellas, te envían 
cartas, se portan bien en el co~egio y en casa. No han tenido , 
problemas de salud. Sueñan con verte pronto, haceh montones de 
preguntas. Imagínate la Patito con seis años, me pregunt6 si el 
papito pasaba hambrecita; la Lu16, me dice si te puede venir a 
ver, etc¡ Todo esto, lo 'conversamos y est~ tranquilas y confi~ 
das a la espera de ca:r::tas tuyas y m~s que nada con el deseo de 
que pronto est€s con nosotros. 

Sobre el problema de tipo econ6mico, recibí 
ayer, tu poder, en realidad me habia preocupado algo, pero le 
busqu~ soluci6n por otro lado. Habia pedido un Certificado en 
la Fiscalia Naval, en que constar~ que estabas detenido transi
toriamente-en la -isfa, y qüe yo era tu cl5nyuge. M~ lo dieron 

sin problema. 
El reintegro del Liceo 5 est~ listo, complet~ 

la cantidad que faltaba con un cheque a nombre del sr. Tesorero 
Provincial. En la Escuela Industrial hay algunos problemas, pero 
los sabr~ en forma concreta y precisa el día Martes, porque co~ 
vers~ con el sr. Habilitado y qued6 tenerme todo listo esta se

mana. El 'Viernes que enviar~ noticias, ojal~ tu est~s de regre
so este fin de semana. Sueño con tu vuelta. 

otra' cosa, sabes t6 que es segunda vez en mi 
vida, que paso un cumpleaños totalment,e sola. Cuando ' falleci6 
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mi m" ••• y 1el cumpleaños de ahora.,..".Bueno, ojal~ que sea 
I 

el ~l imo, y que para el pr6ximo estemos junto. Las niñas, es-

tAn pendiente de sus cumpleaños. Lul~ pide zapatos con taco, 
el 18 de noviembre cumple ocho años ••• y Patito no dice nada 
porque lo va a pensar muy bien para la Pascua. 

Otra cosa, no he mandado alimentos porque no 

~e reciben, solamente ropa, cigarrillos, ~tiles aseo y medic~ 
mentos, de todas maneras voy a volver a consultar, si se puede 
no tengo problema de enviarte algo. 

El viernes sin falta, te enviar~ lo que me 
pides . No s~ si se pueden enviar revistas, para que te entre
tengas leyendo, o las revistas puzzle~, eny 1n, ti dirAs que 
se te puede mandar. 

I 

En el campo hay novedades, co~a lluvia la 
chacra y huerta de la mamA Filomena, estA preciosa, en reali
dad est~ mejor que nunca, y las niñas tienen cada una su siem
bra y su respectiva crianza de aves. Claro que si la abuelita 
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