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BICENTENARIO; la efeméride --una oportunidad para cimentar la identidad y 
unidad nacional, Chile; Argentina, Ecuador y México.
En sólo dos semanas, la región recordó el recorrido de una llama que se encendió en 
Buenos Aires para repetirse en todo el continente. El 25 de mayo recién pasado, 
Argentina conmemoro la Revolución de Mayo, el comienzo de su camino hacia la 
independencia absoluta conseguida en 1816, y se sumaron Venezuela, Bolivia, 
México, Chile y Colombia, países que recuerdan 200 años de libertad en 2010. Un 
año más tarde será el turno de Paraguay y en la segunda década del milenio las 
fiestas se trasladarán a Perú, Brasil, Ecuador y Uruguay, además de los 
centroamericanos Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua.  Luego vendrá El 
Salvador, a mediados de siglo, y Cuba, el último en independizarse en 1902.

No podemos desconocer la importancia que tuvo para la historia de Chile, el 
independizarse de España; pero no somos todo lo libres que quisiéramos, en la 
medida que seamos un país de poca fe, poco nacionalismo, y poca cultura sobre 
nuestra identidad.  Incluso el que busquemos diferenciarnos entre los mismos 
países Latinoamericanos, no nos ayuda a mejorar.  Tal vez esta sea una gran 
oportunidad para trabajar en encontrar una identidad propia de Latinoamérica y 
crear una generación del bicentenario.

Como Chilenos, preocupémonos de cuidar nuestro escaso patrimonio cultural, 
busquemos nuestras raíces en este terruño y no sigamos creyéndonos que somos 
muy diferentes al resto de nuestros Hermanos Latinoamericanos.  Si hay algo que la 
Hermandad de la Costa nos debiera haber enseñado a todos sus integrantes, es a 
ver que si podemos ser todos iguales, conviviendo y compartiendo una misma 
cubierta sin sectarismos de ninguna especie.   Esforcémonos para que en este 
Bicentenario de Latinoamérica, sean más los países hermanos que se integren a esta 
hermosa Cofradía,
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► La Nao Santiago desde hace más de 5 años, en el 
mes de septiembre viene celebrando el aniversario de 
la patria, con un Zafarrancho Familiar, como una 
manera de fomentar la Hermandad con una 
participación activa, de Cautivas, Escualos y Sirenitas; 
Tíos; Abuelos; Sobrinos y Nietos.

Posteriormente los asistentes concurrieron a la cubierta 4, 
donde se sirvió un aperitivo típico de esta época, 
acompañado de empanadas y choripanes, con el infaltable 
pebre.

Mientras en la sala del fogón, en esta oportunidad 
comandada por el mayordomo pro tempore “Euzkaro”, 
el piquete encargado de los condumios, afinaba los 
últimos detalles a los acompañamientos de los 
bucanes que se  ahumaban en el fogón, el hermano 
“Avispón Verde comenzaba sus infaltables clases de 
cueca a las que se integraron todos, con más 
entusiasmo que ritmo al principio; pero luego de 
algunos minutos, todos ya bailaban cual eximios 
bailarines.

Fue así como el día 11 de septiembre a las 13:00 horas y 
ante una nutrida concurrencia el capitán “El Toscano”, dio 
inicio al Zafarrancho con el izamiento del pabellón nacional a 
los acordes del himno nacional, coreado por todos los 
presentes.  
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Así entre cueca y cueca fue transcurriendo el 
Zafarrancho, hasta que el Capitán dio la orden de 
tomar calzos para degustar los manjares que se 
habían preparado con gran esmero y dedicación en la 
sala del fogón.  Después de la lectura del Introito y el 
Octálogo, este último leído por el hermano “Falcone di 
Mare” Rol# 684; se hicieron especiales orzas por el 
Bicentenario y cual verdadera ramada, todos 
compartieron con gran alegría y espíritu dieciochero, 
en este zafarrancho. 

Como una gran y verdadera familia, el capitán “El Toscano”, había ordenado que se 
invitara a participar a este zafarrancho, a los Hermanos que por estos día comienzan a 
salir de su invernadero, como también a las Cautivas y familiares de nuestros 
Hermanos que navegan en el Mar de la Eternidad y a los alumnos que estaban 
participando en la Escuela Náutica, en los cursos de Patrón Deportivo de Bahía y de 
Buceo autónomo.

Ya a la hora de los postres, el Hermano Luis “Falcone di 
Mare” Verdi, fundador y primer editor de El 
Santiaguillo, pidió la caña y se dirigió a la concurrencia 
para hacer un sentido recuerdo por los 7 Hermanos 
Fundadores y los inicios de la Hermandad de la Costa, 
en la caleta de Santiago. 

Cuando ya el reloj marcaba las 16:30 horas, el capitán procedió a leer la Oración al 
Mar, y a retomar el baile, cosa que como Capitán que se precie bailo hasta que le 
llamaron la atención (Bueno nadie es perfecto). A esa altura del zafarrancho el sol
comenzaba a perderse en el poniente, dando así termino a este zafarrancho con que la 
Nao Santiago, rindió un homenaje al Bicentenario de la patria.
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► La Nao Santiago cumpliendo con sus propósitos de integración con otras 
Instituciones del quehacer nacional, asistió a un sinnúmero de actividades a las cuales 
fue invitada, en el mes de la patria.  Un piquete de hermanos encabezados por el 
capitán “El Toscano” e integrada por los hermanos “Le Gascogne”; “Vulcano”; 
“Germano”; “Puelche” y “El Cordés”, fueron los encargados de cumplir con este 
cometido, concurriendo a:

* La conmemoración de un nuevo Aniversario de la muerte 
del Gral. José Miguel Carrera, como también al traslado de 
su estatua ecuestre a la plaza de la ciudadanía.

*  A la parada militar Bicentenario y conmemoración 
de las Glorias del Ejercito, en la elipse del Parque 
O‘Higgins. 

* Revista Naval Bicentenario, en Valparaíso

* Homenaje que le rindió el Club de la Unión a los próceres Bernardo O‘Higgins y José
Miguel Carrera

* Sesión abierta de la Academia Chilena de Historia y 
Geografía, donde se nombraron miembros honorarios a 
Monseñor Bernardino Piñera Carvallo, obispo emérito 
de La Serena y a don José Miguel Barros Franco, 
presidente de la Academia Chilena de la Historia.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Monumentojmcarrera.JPG


La Escuela Náutica “Dr. Anselmo Hammer” de la Nao Santiago, esta dictando dos 
nuevos cursos, uno es para obtener la licencia de Patrón Deportivo de Bahía y el otro 
es el de Buceo Autónomo.  Este último curso se esta dictando en conjunto con la 
Federación Chilena de Deportes Submarinos (FEDESUB). 

Ambos cursos han contando con una nutrida y entusiasta concurrencia.  Varios de los 
alumnos han mostrado bastante interés por la Hermandad de la Costa, e incluso hay un 
par de ellos que están asistiendo regularmente a las reuniones de la Nao los días 
miércoles y  se han ido integrando lentamente a las labores de la sala de máquina.  
Según información de ultimo minuto llegada a este Boletín, indica que su destino ya 
estaría determinado, ver imágenes.
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Ambos cursos después de las clases teóricas, han tenido sus clases practicas, donde 
cada uno de los alumnos ha podido aplicar los conocimientos adquiridos.

Aunque estos cursos son muy diferentes uno de otro, tienen un factor común y es el 
espíritu de convivencia, que se vive después de las clases practicas, donde todos 
comparten en torno al fogón.
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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 
Octubre, cuya agenda damos a conocer:

El sábado 16, se ordena a toda la tripulación en tenida de protocolo, asistir al 
Zafarrancho con que la Nao Santiago conmemorará un nuevo Aniversario del 
combate naval de Angamos.  Este zafarrancho se llevará a efecto a las 20:30 
horas, en tenida de protocolo.

El sábado 30 la Nao El Quisco en conjunto con el Club de Yates de esa caleta, 
realizarán una regata y posteriormente un zafarrancho.  Se invita a todos los 
Hermanos a participar en ambas actividades. 

El viernes 22 y sábado 23, la Capitanía Nacional de la Hermandad de la Costa de 
Argentina, realizará la reunión del CONOSUR y su Zafarrancho Nacional. Se 
invita a todos los Hermanos a participar en estas actividades. 

Los días 4, 5 y 6 de Noviembre, la Nao Valdivia, en conjunto con la Capitanía 
Nacional, realizarán una asamblea Zonal de Capitanes y posteriormente un 
zafarrancho. Se invita a todos los Hermanos a participar en estas actividades. 
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•La Nao Guanaqueros tuvo una destacada participación con la comunidad de 
Guanaqueros, tal como lo fue el 21 de mayo, claro que en esta oportunidad la Nao no 
sólo participó en los actos conmemorativos del Bicentenario, sino que entrego un 
presente carísimo a cuatro alumnos destacados de la Escuela Manuel de Salas de 
Guanaqueros, los cuales fueron entregados antes del desfile de honor del día 18 de 
Septiembre.  

•El capitán de la Nao Guanaqueros Nicolás “Solitario” Moncada, junto al Condestable 
Nacional “Maracaibo” y los Hermanos “Millonario” y Pituto, se hicieron presente en 
dicho acto, ocupando un lugar destacado entre las Autoridades de la Comuna.

LITORAL NORTE:  NAO GUANAQUEROS

Un Alumno baila una cueca en 
honor a la bandera frente a 
las Autoridades, Hermanos 
de la Costa y publico 
asistente 
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LITORAL  CENTRAL:  NAO EL QUISCO

Enviado el: jueves, 30 de septiembre de 2010 9:58
Para: Rene Olhaberry
Asunto: REGATA NAO EL QUISCO

Valeroso Hermano Rene ´¨Euzkaro¨¨ Olhaberry González:

Estimado Hermano, le aviso por este medio que la Nao de la Libertad, Nao el Quisco, junto con 
el C.Y.Q. (Club de Yates El Quisco), va a efectuar una Regata de Vela Menor el 30 de Octubre de 
2010 en el Quisco.

Al finalizar  la Regata La Nao de la Libertad realizara  un Zafarrancho durante el cual se hará la 
premiación. 

Las inscripciones se recibirán hasta el 26 de Octubre del 2010, mayores detalles se 
comunicaran a la brevedad.

Un viento a un largo 

Oscar “Nemo” Aguero Vargas 
Capitán Nao de la Libertad El Quisco
El Quisco Chile 
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CHINA: BEIJING 
Hace tres años atrás, el Capitán Nacional “Euzkaro”, dio su aprobación a una idea que 
desde un par de años antes el hermano Luis “Chino” Jollán, de la Nao Iquique, venia 
trabajando en conjunto con el consulado de China de Iquique, y que era nada menos 
que fundar la hermandad de la Costa en China.   El tema no fue fácil, ya que no todos 
estaban de acuerdo y el temor de algunos era que esta propuesta no encontrara eco 
entre los Chinos, por su aspectos culturales tan apegados a estrictas tradiciones 
ancestrales.  Por otro lado el tema de los piratas también podría ser mal interpretado  o 
no entendido claramente y ello podría frustrar esta magnifica idea.

Así fue como después de muchas reuniones y conversaciones , se le dio el vamos a la
idea, y el hermano Jollán trabajo arduamente para organizar no sólo el viaje sino 
también todas las reuniones y actividades que esta titánica tarea significaba.

El 9 de septiembre del 2007, en la Nao Santiago se realizó un zafarrancho  encabezado 
por el CN Euzkaro, para despedir al piquete de Hermanos y Cautivas, que comandado 
por el Hermano Jollán, quien además iba investido de todas las autorizaciones y 
representatividades de la Capitanía Nacional, iniciaban el periplo hacia China.

Así fue como el día 15 de septiembre del 2007, llegaba la noticia a Chile, de que en 
Beijing, el piquete de Hermanos Chilenos había fundado la Mesa del mismo nombre, la 
que había quedado conformada por el Capitán Don Jie, la Vigía Gao Nianhong 
(Magdalena) y  La Escribana  Liu Yi
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Enviado el: miércoles, 15 de septiembre de 2010 2:30
Para: Luis Jollan
Estimado Sr.Jollan, querido hermano de la costa:
Nuestra Nao de Beijing ya navegamos viento en popa por tres anos hasta hoy día (el 
15 de Sep.)
Aunque el grupo es joven y pequeño, nunca olvidamos el espíritu de la Costa--valentía, 
fuerza y optimista, los mismos del alma de los chinos. Nosotros agradecemos mucho 
a los hermanos y sus cautivas que vinieron a Beijing el Año 2007 para participar en la 
fundación de la Nao de Beijing.    Que maravilloso fue el 15 de Sep.,2007, las 
canciones, el vino, la sonrisa y todo. Tenemos largas distancias entre China y 
Chile pero tenemos el mismo amor por el mar, tenemos el mismo amigo--viento. El 
idioma no es el problema porque nuestros corazones comunican.

Este año, es muy difícil y triste tanto para los chinos como para los chilenos, todo 
debido a los terremotos.
En este caso, recordamos la frase "el arco iris siempre aparece detrás de la 
tormenta ." Los piratas nunca tienen miedo a las pruebas ni los desafíos.

Esta noche, para ustedes y nosotros, es el momento impresionante. En nombre de 
nuestro Capitán y todos los hermanos de Beijing, les  agradezco a la Embajada China, 
el Sr. Jollan--nuestro padrino, su esposa Nely y el Sr.Jiang Wancheng, ustedes nos 
ayudaron mucho en la fundación de la Nao. Además también quisiera agradecer al 
dueño del restaurante chino de esta noche, gracias por su rica comida china para los 
hermanos y amigos.

Esperamos que tengan una alegre cena china.
Salud (Ganbei en Chino)
Orrrrrrrza!

Magdalena

De este acontecimiento, se cumplieron este 15 de septiembre recién pasado, tres años, 
en que la Mesa Beijing ha seguido permanentemente con sus actividades mensuales, 
muchas de ellas son reportadas a Chile por la Vigía Magdalena. En la última Asamblea 
Mundial de Capitanes, dado todos estos meritos la Hermandad de la Costa de China fue 
subida a categoría “A”. 

Con motivo de los tres años de la fundación de la Mesa Beijing, la Nao Madrina, 
Hermandad de la Costa de Iquique, se reunió el día 15 de septiembre en la noche, en 
el H&H Club, en una cena China, donde el principal invitado fue el hermano de la Nao 
Beijing, Jiang Wanchen y su Cautiva.

Por su parte, la Vigía Magdalena en nombre del Capitán de la Nao Beijing, envío la 
siguiente Botella:
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ARGENTINA: REUNION CONOSUR 

HERMANDAD DE LA COSTA ARGENTINA
Personería Jurídica Nº 21.583 – CUIT 30-70740173-3

CAPITANIA NACIONAL
En Buenos Aires, a los 11 días del año del Señor 2010.

A MIS QERIDOS CAPITANES DEL CONO SUR:
Apelando a vuestras indulgencia, les pido disculpas por la 

demoras incurridas, aunque las mismas están ocasionadas por fallas institucionales de 
nuestra Hermandad, sobre las cuales estamos trabajando para darle una solución 
definitiva, por lo tanto descuento vuestra particular comprensión.

Haciendo realidad lo que habíamos dispuesto, tengo el 
sumo regocijo de invitarlos a ustedes, a los hermanos de vuestras respectivas caleta y 
a sus cautivas a los actos que la HERMANDAD DE LA COSTA ARGENTINA celebrará los 
días  22 y 23 de octubre de corriente año.

PROGRAMA:

1º) REUNION DEL CONO SUR
se realizará el día 22 de octubre a las 20 hrs.  en el club Náutico Victoria sito en la calle 
Piedrabuena 3450, Victoria, Pdo. de San Fernando.
La reunión  la efectuaremos en el quincho de la mencionada entidad y al finalizar se 
servirá un suculento asado, acompañado de pólvora de diversos colores.
La tenida será con ropa de sport, pañoleta y/o tricornio  

Su costo es de U$S 20  por participante

Para disponer de las comodidades correspondientes, agradecería que me informaran 
cuantos hermanos de vuestras Naos participarán a esta reunión.
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ARGENTINA: REUNION CONOSUR 

2º) zafarrancho nacional
El gran bucán se celebrara el día 23 de octubre a las 21 horas con tenida de combate  
acompañados de nuestras distinguidas cautivas y consistirá:

Cena
recepción
1er. Plato
2do. Plato
Postre
Bebidas (vino, gaseosas, whisky, ron champagne ).

Costo U$S 50 por participante

El lugar lo definiremos una vez que tengamos conocimiento del numero de 
participantes, lo cual  lo informare de inmediato a ustedes.    

3º) Las reserva de los calzos como así también las consultas por alojamientos y 
traslados  deberán realizarlas a nuestro Vigía Internacional hemano Daniel León, 
“Bellaco”

La Hermandad de la Costa Argentina engalanará su Nao y abrirá su portalón, para 
recibir a los hermanos que nos visiten con la humildad  y la calidez de los corazones de 
sus tripulantes QUE harán sonar su artillería de alegría por la confraternidad que recrea 
el CONO SUR .

“HERMANOS” OOORZAAA.................

Luis “BOGA” Bonomo
Capitán Nacional de Argentina                                         

Bellaco e-mail:  bellaco_leon@fibertel.com.ar 
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En los números anteriores, ya contamos lo que fue la Hermandad de la Costa, en 
cuanto a su origen, actividades y modos de vida.  Ahora veremos lo que fueron sus 
Códigos de conducta, que están basados en leyes, normas y artículos:

Leyes

La organización pirata se basa en unos principios 
democráticos, que hacen del pirata un hombre libre: Es él 
quien elige al capitán que lo mandará, pudiendo deponerlo en 
caso necesario. 
Tiene una participación directa en los beneficios del viaje, 
normalmente estipulada en un contrato por escrito, y recibe 
una compensación monetaria en caso de pérdida de algún 
miembro.

En el barco pirata, el mayor órgano de gobierno es la Asamblea, en la que cada 
tripulante tiene igual voto. Una decisión aprobada por la mayoría de la Asamblea debe 
ser acatada por todos, incluso por el capitán. Éste, sin embargo suele (y debe) inspirar 
confianza entre sus hombres, y saber imponer una disciplina que los haga eficaces en 
el mar y en el combate. 
Una falta leve (una pelea, o el incumplimiento de una orden) suele castigarse con un 
número determinado de azotes. Una falta más grave, como el robo, el asesinato o la 
delación se castiga con la ejecución, la amputación de nariz y orejas o el "marooning".

Como podemos ver, hay muchas cosas muy similares a la organización actual, con 
excepción de los castigos.

Las 5 normas:

1.Queda prohibida todo prejuicio de patria y religión.

2.Queda prohibida la propiedad individual.

3.La Cofradía no podrá inmiscuirse en la libertad personal de cada uno de sus 
miembros.

4.Las cuestiones individuales se resolverán personalmente entre las partes implicadas. 
La hermandad puede ser abandonada en cualquier momento sin ningún tipo de 
represalias de la misma.

5.Queda prohibida la admisión de mujeres blancas y libres en la isla. Solo podrán vivir 
en la isla mujeres negras y esclavas.
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Los 10 Artículos: (Decálogo)

1. Cada hombre tiene un voto en las decisiones del momento; tiene derecho de igual 
igual en el reparto de provisiones frescas, o los licores fuertes, al menos que por 
escasez y el bien de todos se vote una reducción. No se permite a mujeres y niños 
a bordo, trae mal fario.  (trae mala suerte)

2. Cada hombre obedecerá el mando; el capitán tendrá una parte completa y una 
mitad en todos los premios . El intendente, el carpintero, el Boatswain, y el 
Gunner tendrán una parte y cuarto. Una falta leve (una pelea, o el incumplimiento 
de una orden) suele castigarse con un número determinado de azotes. Una falta 
más grave, como el robo, el asesinato o la delación se castiga con la ejecución, la 
amputación de nariz y orejas o el "maroon'd". Marron'd... 
Acto del castigo. Consiste en ser abandonado solo en una isla. La mayoría de los 
transgresores prefirieron una muerte rápida a maroon'd, porque podría significar 
el hambre o peor, el aislamiento por años hasta su rescate o muerte.

3. Si cualquier hombre entorpece el funcionamiento de la compañía o guarda 
cualquier secreto , él será marroon'd y castigado de forma severa por el capitán y 
la compañía.

4. Si cualquier hombre roba y miente a la compañía, él será marroon'd y será
castigado severamente por el capitán y el resto de la compañía.

5. Si se descubre que un hombre que firma y se compromete para su beneficio, sin 
consentimiento de la compañía, sufrirá el castigo que le aplique el Capitán y la 
compañía.

6. Si ese hombre impulsará otro a tropelía y deslealtad, mientras que estos artículos 
están en vigor, recibirá la ley de Moses (que es 40 rayas) sobre la parte posterior 
con el gato de siete colas.

7. Ese hombre se encerrará solo en presión aislamiento, sin licores fuertes, ni pipa 
para fumar, sin linterna, solamente se le dará una vela y sufrirá el mismo castigo 
que en el artículo anterior.
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8. Si un hombre hace traición o villanía y no mantiene su contrato. El castigo será
tan espantoso que tanto el capitán y la compañía pensarán en la forma de ajuste 
tras votación.

9. Si cualquier hombre pierde parte de un miembro en la época del contrato, él 
tendrá 400 pedazos de ocho y si es el miembro entero, 800.

10. Si un hombre fuerza o violenta en cualquier momento a una mujer prudente sin 
su consentimiento, sufrirá la muerte. 

Costumbres

El pirata come normalmente dos comidas al día: a las 10 h. de la mañana y a las 16 h. 
de la tarde. Rechaza (cuando puede elegir) mariscos y pescados, prefiriendo las 
comidas pesadas: "Ragout" de buey o de cerdo salvaje; "Salmigondes" muy 
condimentado, etc. Para las largas travesías se alimentan de carne de tortuga, las 
cuales mantienen vivas en los barcos, colocadas patas arriba y regándolas con agua de 
mar.

La bebida habitual del pirata es el ron. Pero se trasiegan igualmente gran cantidad de 
licores: Tafia (aguardiente de caña), Arak (aguardiente de arroz), Ponche (Tafia 
mezclada con agua o leche de cabra, yemas de huevo y aromas), Sangría (Vino de 
Madeira, azúcar, limón, canela, clavo, nuez moscada y una corteza de pan tostado), 
Limonada a la inglesa (Vino de Canarias con esencia de Ámbar).

En combate, el pirata lucha salvajemente, sabiendo que si es hecho prisionero será
ahorcado sin compasión. Lleva armas contundentes y pesadas: sable, coutelas, hacha, 
pica, varias pistolas... Enfrentado normalmente a tripulaciones de mercantes, poco 
avezadas a la lucha, hace verdaderas carnicerías

Los piratas heridos en el combate son atendidos por un galeno -cirujano-barbero-, que 
toda tripulación lleva consigo. Las heridas se desinfectan con alcohol; los miembros 
amenazados por la gangrena se amputan con la sierra del carpintero. 

No cabe duda que muchas cosas de esta Hermandad de la Costa del SXV, 
en la Isla de la Tortuga, la heredamos; pero tal vez la mayor lección que 
debemos sacar de esto, es que a pesar de todo lo fiero que podían ser estos 
piratas, eran capaces de regir sus vidas y costumbres sobre normas 
simples, y es que había una cosa importante existía el respeto hacia la 
Autoridad, aunque no podemos desconocer que los castigos eran severos 
para el que no lo hiciera.
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De: Daniel Alvarez Aspée 
Enviado el:miércoles, 08 de septiembre de 2010 15:50
Para: Enrique Cintolessi
CC: Rene Olhaberry; Rubén Moya
Asunto: Santiaguillo
Apreciados Hermanos : Recien he tenido oportunidad de leer el Santiaguillo debido a un exceso 
de  trabajo  y  deseo  felicitarles  por  lo  interesante  de  dicho  Pasquín  Cibernético. Cumple  el 
Objetivo de Informar que es el sentido que deben tener dichos órganos, lo que a la vez significa 
una motivación y una reportabilidad automática del quehacer de la Nao Fundadora.  Ojala sigan 
en la senda y Felicidades a los autores.

Capitán Chiricuto.

De: luis bonomo
Enviado el:miércoles, 08 de septiembre de 2010 0:26
Para: Rene Olhaberry
Asunto: Re: RV: El Santiaguillo N 161

Mi querido Vigía Hermano "EUZKARO":

Con mucha alegría recibo vuestra publicación y su lectura me brinda un hálito de hermandad 
por lo que le agradezco su atención.

Espero pronto encontrarlo en Buenos Aires y darle un fuerte abrazo.

"ELBOGA”
Capitán Nacional
Hermandad de la Costa de Argentina

De:MATIAS NARDECCHIA CARRASCO 
Enviado el:miércoles, 08 de septiembre de 2010 10:59
Para: RENE OLHABERRY
Asunto: RE: El Santiaguillo N 161
Gracias Hermano EUSKARO, siempre nos mantenemos al tanto de lo que acontece en Nuestra 
Nao Madre.
Un gran saludo y abrazo fraternal,

MATIAS "POLUX" NARDECCHIA
ROL 1821
CONDESTABLE NACIONAL ZONA SUR AUSTRAL 2009 ‐ 2011
Lugarteniente y Condestable
NAO DE CASTRO ‐ LA NAO DE LA MITOLOGIA
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De: oscar juan aguero vargas] 
Enviado el:martes, 07 de septiembre de 2010 19:39
Para: Rene Olhaberry
Asunto: Re: El Santiaguillo N161

Valeroso Hno. Euzkaro

Agradezco sinceramente que me hagas llegar de esta forma el Santiaguillo. Este es un gran 
aporte, ya que de esta forma se puede difundir a los Hnos. de la Nao asuntos de interés.

Viento a un largo
Capitán Nemo
Nao El Quisco

A todos mis  Hermanos, muchas gracias por los saludos, Euzkaro
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