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CARIÑO MIO: 
Ne sabrás cen la nestalgia que te escribe , me 

de nevies e cesa parecida, perque nuevamente te~emes que 
las cuales algunas sen un tante tristes, pere tu mi amer 

, 
parece que aun estames 
recurrir a las cartas, 
debes comprender que 

ne pedrían ser de otra manera . -
Recibi des cartas tuy.as, una que venia sel. para mi, y que me retiró 

Alfense, y la etra que la recibí por corree donde venian cartas para las niñas 
Ellas están muy cententas en Talcahuanct, ahora no q"ieren irse al campo, tampo
ce piense pres ionarlas para que vue~Van allá, per mi parte soy feliz de tener 
las a mi lade y estey segura que aS1 ellas y yo ~ no estamos tan solas. Siempre 
el tema de cenversación es el misme, cuande sera tu salida . A veces cree , que 
tú me engañas, y que sabes alge sebre tu destine, en el rentide de saber ceme se 
dice la firme, pere teng, ciega cenfianza en tí . Si sabes algo al respecte, 
puedes tener la seguridad que sabré comprender y aceptar la situación ceme ven
ga, a fin de cuenta les gelpes enseñan . 

Sabes cariñe, ne he pedide cenversar personalmente con el dueñe de 
la casa, pere resulta que me ha mandade ~ecades de que no me preocupe que en, 
cuante de desecupe, puedo mudarme, tambienepere con paCiencia, porque estare 
con mis hijas, para ne separarnos . Tedas,estamos falt~ de cariñe . 

}~yGres. novedades na hay solo que estar, pendiente de tus cartas , 
mándame a decir que cesas necesitas, trataré de mandarte pantalones de mezcli
llai si te faltan zapatos dime , para enviarte •••• dime con confianza amor , 
cua quier cesa que necesites . 

Recibe saludes y cariñes de tedes , siempre me preguntan por ti ••• 
es un aliciente en estes instantes , reci be saludes y cariñes de nesetres , va 
carta de las niñas . 

Am~me cemo te adore, escribeme cariñe, y cuéntame cesas de tedo . 
Te amo y sabre esperar . 


