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Hemos llegado al mes de Julio y parece que a partir de ahora la velocidad de los 
meses se acelera hasta llegar a la meta que es el nuevo año, y aunque la velocidad 
del tiempo debería ser la misma porque un minuto es exactamente un minuto de 60 
segundos, el hecho es que el tiempo no transcurre igual. Viene al caso un ejemplo 
que daba Einstein, que decía que un minuto conversando con una bella mujer, no era 
igual a un minuto si se tenía la mano en el fuego. En su complicada Teoría de la 
Relatividad, el concepto de la percepción del tiempo es uno de los menos difíciles 
de entender, quizá porque todos lo hemos experimentado. 

En general, nos hemos acelerado: rápido, ahora, ya. Y los jóvenes se desesperan 
con los mayores y viceversa. En la manera de hablar -de llegar al punto- y en los 
protocolos de interrelación, las reglas son otras. Para las personas el tiempo 
transcurre diferente, como si hubiera un reloj interno, casi generacional o de 
personalidad.

Incluso, podríamos decir que la percepción y manejo del tiempo son unas de las 
variables más importantes para definir y establecer amistades, socios, clientes, y 
entender la importancia, que cada uno de ellos tiene en nuestras propias vidas.

Lamentablemente, muchas veces nos damos cuenta tarde de la importancia que el 
tiempo tiene en la manera de vivir y compartir y cuando queremos recuperarlo, 
recién ahí nos percatamos, que no es posible. ¡En la vida lo único que no es 
recuperable es el tiempo perdido!

En nuestra Nao de Santiago, a fines del mes de junio, zarpó al Mar de la Eternidad 
el hermano Guillermo “Tehuelche” González, un hombre de grandes afectos y por 
ello muy querido por todos.   El vacío que nos ha dejado su zarpe, nos ha hecho 
meditar sobre la importancia de valorar el tiempo, que dedicamos a compartir con 
los demás, considerando que sólo el Dios Neptuno, es quien conoce el día y la hora 
de nuestro zarpe.

Euzkaro 1



El lunes 28 de junio la Nao Santiago, en pleno junto a 
Hermanos de la Nao de El Quisco, dieron su adiós al hermano 
Guillermo “Tehuelche” González, en su zarpe al ME.

El hermano Tehuelche fue enganchado como tal el 28 de 
noviembre de 1980, con el Rol 1544.  Siempre fue muy activo y 
colaborador con las actividades de la Nao y la Hermandad, por 
ello ocupo los cargos de Lugarteniente, Cirujano Barbero, 
Contramaestre y Consejero de los XV. Hace dos años atrás fue 
nombrado Hermano Honorario en reconocimiento a su 
trayectoria en la Hermandad.
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Fue instructor de la Escuela Náutica DR. Anselmo Hammer, hasta sus últimos 
momentos. Se destaco también por su sonrisa permanente, su tremendo humor, por 
esa capacidad de reírse de si mismo; por su humildad y espíritu de servicio a los 
demás, lo que demostró hasta en el ultimo zafarrancho donde participo, a comienzos 
del mes de junio recién pasado. 

Nacional e internacionalmente se hizo famoso, por su declamación de la Poesía Inédita 
y es que su amor al mar lo tenía de mucho antes de haberse empapado el corazón con 
la espuma salobre de la olas.  
Todas estas virtudes, junto a la disposición que siempre mostró de compartir con todos, 
hicieron que se granjeara el cariño incondicional de todos los hermanos y amigos. Se 
sabe  que ningún hombre aborda vivo el galeón de la inmortalidad y por ello el Dios 
Neptuno ha llevado a ese puerto apacible para su zarpe al mar de la eternidad al 
hermano Tehuelche y es que después de lo que recorrió a lo largo de su vida  de 
puerto a puerto, desde Punta Arenas hasta Estocolmo, desde el Callao hasta Hong 
Kong, comienza a surcar el mar sin ver tierra desde el Golfo de Penas al Mar del Japón 
y sus hermanos, familiares y amigos, se quedaran con la emoción  de escuchar sus 
ecos en torno a las lanchas que navegan junto al espigón.
Con la tristeza de su partida, deseamos un buen navegar a este, 
¡palurdo  ganapán de malecón!

Desde esta tribuna, la Nao Santiago, desea expresar sus mas sentidas condolencias a 
toda la familia del hermano Tehuelche, acompañándolos en el dolor que significa dar 
un adiós, porque siempre es muy difícil... Nuestro corazón, en estos casos casi siempre 
sufre, por la no aceptación de perder la presencia de nuestros seres queridos; pero 
estamos ciertos que el hermano Tehuelche que despedimos vivirá por siempre en 
nuestros corazones.



De ahí, a la cubierta dos, para degustar un delicioso bucán, después de la lectura del 
Introito por parte del Capitán Toscano y el Octalógo que le fue asignado al LT Zona 
Centro Hno. Vulcano.  Cuando por las maniobras que se visualizaban en cubierta, todos 
esperaban que el Capitán diera la orden de zarpar este en un gesto que lo enaltece en 
su cargo, entregó la espada del mando al representante del Capitán Nacional, el 
hermano Vulcano, para que comandara el rumbo de la Nao.   Este último, como buen 
Pirata y Hermano de la Costa, respetuoso de nuestro Octalógo y OO. y PP., entrego a 
toda la tripulación un sentido saludo del Capitán Nacional  y luego devolvió la espada 
de mando al Capitán Toscano, el que tembloroso de que ello no hubiera ocurrido la 
agradeció
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El sábado 10 de Julio, la Nao Santiago realizó su zafarrancho del mes, el que en esta 
oportunidad estuvo dedicado a la memoria del hermano Tehuelche. Así a las 20:00 
horas fueron llegando uno a uno los Hermanos, Cautivas, los hijos y familiares del 
hermano Tehuelche.  Cuando el reloj marcaba las 21:00 horas el Capitán Enrique 
“Toscano” Cintolesi, dio la bienvenida a todos los presentes y ordeno al hermano René
“Euzkaro” Olhaberry, que diera comienzo al trazado de rumbo, el que por razones 
obvias estaba dedicado a recordar la vida del hermano Tehuelche. Después de 20 
minutos y en medio de la emoción de todos los asistentes, se dio término al trazado de 
rumbo, para comenzar a ahogar la pena con un abundante coctel.

A partir de ahí, con la certeza de comandar la Nao, el Capitán ordenó las maniobras de 
zarpe, las que fueron seguidas por toda la Tripulación, bajo las firmes ordenes del 
Contramaestre Cormorán y el Piloto Tano El Terrible. Por su parte el Lenguaraz 
“Corsario Escarlata”, informó de los Oficiales y polizones que habían abordado la Nao; y 
de los pertrechos que se habían cargado para la navegación. Ya una vez en alta mar, 
por fin la tripulación pudo comenzar a saborear el bucán que fue preparado, con mucha 
dedicación como siempre por el Mayordomo que esta vez por encontrarse en carena el 
oficial, fue reemplazado por el experimentado en estas lides, hermano Guaitecas.



El polizón Victor Ochsenius, quien es el Cautivo de una sobrina 
del hermano Tehuelche, desafiando la emoción y recuerdos del 
momento y como homenaje al hermano Tehuelche, declamó la 
poesía Inédita, desatando la algarabía de los presentes.
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A continuación el Capitán Toscano, hizo sendos 
reconocimientos, primero al hermano Euzkaro, por el emotivo 
trazado de rumbo y luego al Mayordomo Guaitecas, por el 
excelente bucán.  También entregó un reconocimiento especial 
a la polizona Macarena González, por su contribución a la 
difusión de la Hermandad y la Nao Santiago, a través de la 
revista “marítimo portuario”.

En un ambiente de mucha alegría como era el deseo del 
hermano Tehuelche, transcurrió el zafarrancho hasta la hora 
de los postres, donde el hijo mayor de este Hermano, apodado 
Jorge, a nombre de la familia, agradeció emocionado y con 
sentidas palabras el homenaje que se hacia de su Padre.   

Después de esto grandes y variados orzas se hicieron para recordar al hermano 
Tehuelche, destacándose el que hizo la cautiva Marisol del hermano en el ME 
Septentrión, quien pidió la anuencia del Capitán Toscano para hacer un orza a la 
escocesa, el que con un gran entusiasmo fue acogido por todas las Cautivas y 
Polizonas.  Posterior a ello, el hermano Tano El Terrible, conmovido por este orza, pidió
la caña para contar sus inéditos chistes que tanta gracia causaban al hermano 
Tehuelche. 

Como para sellar este momento de reconocimientos, el LT Vulcano, informó a toda la 
Tripulación , que la  Sociedad Chilena de Historia y Geografía, aceptó incorporar como 
miembro al Hermano Patricio “El Germano” Eberhard.  Esto se llevará a efecto en un 
Acto Académico en los salones de la Sociedad ubicada en la calle Londres 65, Santiago, 
el lunes 9 de agosto próximo, oportunidad en que el hermano Germano será el 
expositor. ¡¡OORRZZAA!! por el hermano Germano.
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La verdad es que y con mucho respeto, el momento  era como  para modificar el 
Octalógo y ponerle “ Acalla con respeto las palabras del Capitán…”; pero bueno no se 
podía olvidar que se homenajeaba al hermano Tehuelche, el que siempre con una 
sonrisa a flor de labios y un humor elegante, aun riéndose de si mismo hacia que la 
convivencia fuera grata, como estaba ocurriendo ese día.

No cabe duda que el hermano Tehuelche desde ese puerto apacible en que se 
encontraba, dispuesto a su zarpe gozó con este zafarrancho, el que cuando el reloj 
marcaba las 03:50 horas de un nuevo día, llegaba a su fin, con la pena en los 
corazones por su partida y la alegría de su inmortalidad a través de tantos gestos 
nobles que él tuvo con cada uno de sus hermanos, familiares y amigos. 

Y así llego la madrugada hasta que el Vigía Euzkaro, gritó desde la cofa ¡Tierra a la 
vista!!, y el Capitán ordenó maniobras de entrada a puerto 
Una vez ya en el puerto, el Capitán leyó la Oración al Mar, la que fue coreada por todos 
los Hermanos en correcta posición de abordaje.   Luego, agradeciendo la presencia de 
los familiares del hermano Tehuelche, y del Capitán de la Nao del Quisco Oscar “Nemo”
Agüero y su cautiva Gisela, ordenó bajar el portalón  y dio chipe libre  hasta la próxima 
recalada. 
A partir de ese momento nadie se movió y con una participación más activa de la 
Cautivas, que se encontraban ahogadas con preguntas, sobre el funcionamiento de la 
Hermandad y otras yerbas, bombardearon a los hermanos y como el respeto por el 
mando es ley, hasta avanzada la madrugada no fue posible acallar a locutin; perdón al 
Capitán Toscano, único interlocutor de todos los Hermanos presentes; como diría un 
aficionado a las cartas, no fue posible que otro metiera alguna baza.



El lunes 5 de Julio, la Escuela Náutica  “Dr. Anselmo 
Hammer” de la Nao Santiago, recibió una visita inspectiva  
por parte de una comisión de la Directemar, integrada por 
el CC Germán Llanos Silva, Jefe del Departamento de 
Deportes Náuticos, el CF (r) Diego Téllez Cardemil y el Tte. 
Caor Yate John Streeter Prieto.  Dicha comisión fue recibida 
en la guarida de la Nao, por el Director de la Escuela Hno. 
Fernando “ Cormorán “ Loyola y los instructores hermanos, 
Mario “El Vulcano” Foix; Patricio “El Germano” Eberhard y 
René “Euzkaro” Olhaberry
En la oportunidad se le dio a conocer a la comisión, las 
instalaciones donde se imparten los cursos de Patrón 
Deportivo de Bahía, como también las materias impartidas 
en presentación de Power Point, el apoyo tecnológico y la 
duración de ellos.
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Fue realmente algo muy provechoso, no sólo por los temas que se abordaron en la 
oportunidad, sino también porque el piquete de Hermanos pudo conocer más en 
profundidad lo que esta haciendo la Directemar respecto a los deportes náuticos y 
tomar contacto con las Autoridades de la Armada, y con instituciones afines. 

El día martes 13, a las 18:00 horas,  la Directiva de la 
Escuela Náutica Dr. Anselmo Hammer, fue invitada por los 
señores Rolando Kelly J., Rector de la Universidad Andrés 
Bello y Tomas Hatton A., Presidente de la Fundación “Mar 
de Chile”, al “Seminario Náutico Deportivo” donde se lanzó
oficialmente el documental “El Deportista Náutico” creado 
por la Fundación “Mar de Chile” y que estuvo precedido por 
las exposiciones de los señores Felipe Cubillos Siggal y el 
Director del Territorio Marítimo y Marina Mercante VA 
Enrique Larrañaga Martin.

La comisión se manifestó muy satisfecha con lo demostrado y los instó a mantener 
una relación comunicacional más estrecha con la Directemar y a preparar otros cursos 
de mayor envergadura,
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El Capitán de la Nao Santiago, “El Toscano” ha ordenado a 
toda la tripulación, se aliste para las actividades del mes de 
Agosto, cuya agenda damos a conocer:

El lunes 09, se ordena a toda la tripulación en tenida de protocolo, acompañar 
al hermano Patricio “El Germano” Eberhard, al Acto Académico en que la 
Sociedad Chilena de Historia y Geografía, lo incorporara como miembro .  Este 
acto se llevará a cabo  a las 19:00 horas en  la sede de la Sociedad ubicada en
Londres 65, Santiago

El Viernes 20 y Sábado 21,  se ordena a toda la tripulación a participar en el 
Zafarrancho de la Fraternidad de las Naos Coquimbo-La Serena, Santiago y 
Valparaíso, el que en esta oportunidad será organizado por la Nao Santiago y al 
cual se invitarán a todas las Naos del Litoral.  

El programa contempla una recepción e inscripciones de los participantes, en la 
guarida de la Nao Santiago, el viernes a las 20:00 horas, tenida libre con 
pañoleta. 

El sábado una actividad a definir con almuerzo incluido y en la noche el Gran 
zafarrancho en tenida de combate.   En los próximos días se dará a conocer el 
programa definitivo y el costo del Zafarrancho.
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Valeroso Hno. "Euzkaro":

Esperando se encuentre bien de salud después del último Zafarrancho, le quiero 
mencionar que  hay actitudes que merecen destacarse, sobre todo en beneficio de 
la amistad, Hermandad y especialmente cuando cumplimos como corresponde al 
Octálogo que nos rige.

¿Porque todo esto?, ahora paso a explicar:

El sábado recién pasado y mientras atendíamos a nuestras visitas durante el Coctail 
y estando en el Fogón, me impuse que el Hno. "Guaitecas", nuestro querido 
Mayordomo, no se atrevía a salir a la Cámara de Oficiales pues había olvidado su 
Pañoleta, sintiendo gran temor de ser castigado por nuestro fiero Capitán.
Escuchamos esto quienes nos encontrábamos cooperándole en el Fogón, me refiero 
a los Hnos. "Puelche", "Avispón Verde", "Cormorán", "Mecha Corta", el afectado 
Hno. "Guaitecas" y el suscrito, "Corsario Escarlata".
Nos pusimos inmediatamente en campaña, pero ningún Hno. tenia Pañoleta de 
repuesto, por lo que le consultamos al Hno. "Mecha Corta" la posibilidad de 
Pañoleta, este nos contestó que sólo estaban las que habían para ser adquiridas por 
los Hnos. y por varios Doblones. Por lo tanto no era muy solucionable dicho 
problema.

El Hno. "Mecha Corta", desapareció por algunos momentos y nosotros continuamos 
trabajando en el Fogón.  Pasado algunos minutos reapareció nuestro Hno. 
Sangrador, quien traía en su mano una Pañoleta nuevecita de paquete, la cual  
entregó al Hno. "Guaitecas", haciéndole ver que lo tomara como un obsequio de su 
parte y como vuelta de manos, ya que, el Hno. Mayordomo en otras oportunidades lo 
había hecho por él. Sin dudar hicimos un estertóreo ¡Oooorza!, por ambos Hnos.

Hechos como estos son dignos de destacar como también de imitar y es por este 
motivo que le envío estas letras y le acompaño una instantánea del momento exacto 
en que ocurrió este acto pleno de fraternidad, con el fin de que si Ud. lo tiene a 
bien, sea publicado en el próximo "Santiaguillo".

Luís Oliva Martínez
Corsario Escarlata

A la Cuadra de Santiago del Nuevo Extremo, a 12 días del Séptimo mes del año 2010.
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A fines del mes de Junio y en este mes de Julio, hemos 
recibido la noticia de que algunas Naos han procedido a la 
elección de un nuevo Capitán, es así que:

* En la Nao Punta Arenas fue elegido el Hermano 
Francisco “Kraken “ Ayarza  

* En la Nao Puerto Williams, el hermano Cesar “
Barracuda” Camblor.  

* En la Nao Concepción acaba de asumir como nuevo 
Capitán el hermano Juan “Titanic” Aroca V. 

Deseamos a todos los Capitanes recientemente elegidos, mucha agua bajo la quilla 
y buenos vientos en su singladura.

A toda vela, esta trabajando comandad por el CN Chiricuto, la Comisión 60 años, 
encargada de realizar todos los preparativos para celebrar como corresponde los 60 
años de vida de la Hermandad de la costa y de la Nao Santiago.  

El Capitán Nacional, nos ha pedido reiterar que se ha creado un concurso, para que 
los Hermanos participen diseñando la insignia conmemorativa del 60 Aniversario.   El 
plazo para enviar el o los diseños vence impostergablemente el 30 de septiembre del 
2010.

¡Anímense Hermanos a participar!

Desde aquí enviamos nuestras 
felicitaciones al Vigía Internacional de 
Uruguay, hermano Edison “Long John 
Silver” Giró, por la creación y edición 
del boletín “El Corsario”, el que 
pueden encontrar en:
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En el número anterior de El Santiaguillo, quedamos en que nuestra actual y querida 
Hermandad de la Costa, tiene muchos aspectos aunque no tan drásticos, cuyas bases 
sin lugar a dudas han sido tomadas de esta Cofradía del siglo XVI.
En toda constitución hay derechos y deberes. En la Cofradía las leyes que vimos no 
señalan ningún deber para con la comunidad que no se preocupa de proteger a los 
débiles. De lo único que se protege es de la tiranía y la mejor manera de hacerlo es 
fortaleciendo la importancia de cada individuo. 
Son los derechos de cada uno los que garantizan la libertad, y cuanto más numerosos y 
más fuertes los miembros, mejor era la garantía de subsistencia y de equilibrio para el 
conjunto. Para esta fraternidad las necesidades militares eran imperiosas y obligaban a 
designar jefes para el combate. 

Pero se trataba solo de un cargo militar, determinado por 
elección y revocable en cualquier momento. El "Gobernador", 
que así se llamaba, dejaba sus funciones cuando la contingencia 
bélica era superada. Recordemos que esto ocurría cuando aun 
faltaban mas de 150 años para la independencia de los Estados 
Unidos y para la Revolución Francesa, pero en La Tortuga ya 
había elecciones.

Los capitanes se elegían por votación democrática, y así se 
destituían, (normalmente eso significaba su muerte). Mientras 
mantenía ese consenso, el gobernador - como el capitán de un 
navío - tenía una autoridad indiscutida. 

Antes de zarpar, el capitán y la tripulación debían firmar un "contrato de caza" que 
definía las reglas, reparto del botín y distribución de la autoridad. Un "cabo de 
marineros" asumía la representación y defensa de la tripulación. A él y al capitán le 
correspondían una parte y media del botín, al resto de la tripulación una parte. Si el 
capitán fallecía, caía preso o daba muestras de incapacidad, lo sustituía un consejo 
emanado de la asamblea. 

El tema del botín capturado en un barco no era menor, ya que 
podía ser lo suficiente para convertir en multimillonario a cada 
uno de los asaltantes, que por lo general no eran menos de 25. 
Un galeón español, el Santa Margarita, que se hundió en Cayo 
Oeste en 1622, en pleno apogeo de los bucaneros, reportó a 
sus rescatadores, hace poco tiempo, nada menos que 
13.920.000 dólares. Un galeón que se capturase en aquellos 
años debería ser aún más valioso, pues además de las joyas y 
de los lingotes de oro y plata, transportaría todo tipo de bienes 
perecederos. 
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También había un "Consejo de Ancianos", formado por los 
más veteranos, quienes velaban por la pureza del espíritu 
libertario de la Cofradía, especialmente vigilando las 
condiciones de ingreso de nuevos miembros a través de un 
noviciado sui generis llamado "matalotaje", donde el 
aspirante debía compenetrarse con el espíritu y la conducta 
de la hermandad o ser rechazado. 

Los piratas no enterraban sus tesoros. Arriesgaban el pellejo para conseguir el botín y 
se guardaban mucho de dejarlo enterrado en algún lugar donde cualquiera lo podría 
encontrar. Normalmente dilapidaban sus ganancias en el menor tiempo posible o hasta 
que pudieran emprender una nueva expedición. Antes de zarpar quedaba fijado cual 
sería la parte proporcional del botín que correspondería a cada uno, siempre en función 
de su rango en la expedición. 

Quedaba claramente establecido que, una vez conseguido, 
el botín sería puesto en común para proceder al reparto. 
Se estipulaban duros castigos para aquellos que osaban 
quedarse alguna parte para sí y eran descubiertos. 
También se preveían premios para el primero en avistar 
una presa o el primero en pisar el barco abordado. 

Normalmente, el premio era la posibilidad de elegir una pieza del botín. Las pistolas 
eran la pieza más codiciada por su valor en combate (Barbanegra portaba ocho de ellas 
en combate, bien cebadas y colocadas en sendas cartucheras cruzadas sobre su 
pecho). 

Una parte del botín iba destinado a engrosar el fondo común de la 
"Hermandad de la Costa". Al contramaestre le correspondía 
administrar ese dinero destinado a heridos, mutilados y jubilados. 
Los piratas recibían ayuda por la pérdida de un dedo, el brazo, 
pierna u ojo. Nadie era embarcado a la fuerza. Sin embargo, si 
aceptaba embarcar, la disciplina era férrea y quienes no 
consentían ser sometidos a la "ley común" eran abandonados en 
islas desiertas.
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Pero que el postulante pudiera ser aceptado en esta etapa de “noviciado”, debía haber 
un “engangé”, palabra francesa que significa enganchado. Un engagé era un hombre 
libre que firmaba un contrato por tres años en el que se obligaba a trabajar como 
siervo para un tercero, en condiciones similares a la esclavitud. Solía ocurrir que 
durante los dos primeros años de contrato, sus condiciones de trabajo fueran buenas, 
pero, con frecuencia, eran sometidos a un durísimo trato durante su última etapa de 
compromiso obligándoles a reengancharse a cambio de mejorar su situación

…..continuará

Malotaje, viene del francés “matalotage”, que era la provisión de comida que se llevaba 
en el navío o galera.  En un comienzo debió significar lo que el patrón de la nave o 
capitán, entraba y recogía para el sustento de los remeros y marineros; del nombre 
francés MATELOT, que significa remero o forzado al remo; y de allí se pudo decir 
matalotaje, no sólo la provisión para los remeros, pero también para los pasajeros.
Como podemos apreciar, los aspirantes a hermanos, hacían su noviciado haciendo el 
trabajo pesado y comiendo las sobras, hasta que se compenetraban con el verdadero 
espíritu y conducta de la hermandad.  Aunque leve, hay alguna similitud con la etapa 
de los Bichicumas y Muchachos, de ahora o no?

La vida a bordo de una Nao.

Entre la tripulación de un gran buque corsario la figura 
principal era el capitán que era el intermediario entre los 
armadores y los tripulantes. Decidía a la hora de entablar o no 
combate y hacía guardar la disciplina en el buque. 

El teniente de capitán sustituía al capitán en caso de 
enfermedad o muerte de aquel y hacía una de las guardias. 

El maestre de fragata supervisaba el gobierno náutico y 
administraba los bastimentos, (provisiones para el sustento)

El piloto dirigía la navegación y ordenaba a los timoneles. 

El guardián era su ayudante y se ocupaba de la limpieza del buque, de las 
embarcaciones menores y de los grumetes. 

El contramaestre dirigía la maniobra a las órdenes del capitán y era el responsable del 
aparejo y de la protección antifuego. 
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De: Pedro D. Tirado 
Enviado el: miércoles, 07 de julio de 2010 17:28
Para: Rene Olhaberry
Asunto: El Santiaguillo No 159
Estimado Hermano,

Te estoy escribiendo estas líneas para acusar recibo del Santiaguillo No 159. Lo 
leí de principio a fin porque cada vez viene con muchas noticias y para mi es como 
una ventanita donde puedo ver lo que sucede allá al frente.
Creo que dentro de un tiempo volveré por esos lados por lo menos por un tiempo y 
allí podré agradecerte personalmente.
Cordiales saludos para todos Uds. de este Hermano que aun estando lejos los 
recuerda siempre y comparte las alegrías y penas de mis Hermanos.

Orza por Uds.!!!
Pedro D. Tirado
Boomerang 707

De: gus torres 
Enviado el: jueves, 01 de julio de 2010 0:24
Para: Rene olhaberry
Asunto: Re: RV: El Santiaguillo N 159
Muchas gracias Rene, no sabes lo lindo que es recibir novedades de chile.

Un abrazo a la distancia

Gustavo Torres

De: Gayle Smith 
Enviado el: miércoles, 30 de junio de 2010 18:35
Para: Rene Olhaberry
Asunto: RE: El Santiaguillo N 159
Hi Rene
Lovely to hear from you. I hope you and your family are well.
Thank you for the bulletin. It will be very good for my Spanish.
Look forward to seeing you next April. Peter and I haven’t made plans yet but are 
certainly hoping to be there for the celebrations. We are proceeding with our 
plans to sell our house, hopefully by Christmas so can then plan further after that.
Best wishes to all our Brothers
Regards 
Gayle
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A todos mis  Hermanos, muchas gracias por los saludos, Euzkaro
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