
A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 6 días del mes de marzo del 2017.  

 
 
Honorables Hermanos Mayores  
Distinguidos Consejeros de los XV  
Insignes Capitanes de Naos 
Hermanos 

 
 

B A N D O Nº 41 – 2017 – Libera de rejeras a Nao Puerto Natales.   
 

 
TENIENDO EN CUENTA: 
 

 

 Lo dispuesto en los artículos Nº 38 y Nº 39 de las Ordenanzas 2016, sobre Obligaciones y 
Atribuciones del Capitán Nacional;  

 El Bando N°10 de fecha 5 de Enero de 2014, emitido por el Capitán Nacional “Blood”, que 
declara en rejeras a la Nao Puerto Natales;  

 El trabajo efectuado por la Nao Punta Arenas y por el Condestable de la Zona Austral  para 
normalizar las actividades de la Nao Puerto Natales;  

 Los antecedentes entregados por el Condestable de la Zona Hermano Adrián “Krill” Vásquez;  

 El positivo informe del Hermano Veedor Nacional en orden a que la Nao Puerto Natales ha 
cumplido las exigencias y los requisitos para que se le libere de las rejeras; 

 
 
ESTE CAPITÁN NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES, Y EN 
REPRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE CAPITANES, DISPONE: 
 
 
PRIMERO: Libérase a la Nao Puerto Natales de las rejeras y de los muertos que la mantenían atada a 
tierra e imposibilitada de hacerse a la Mar. 
 
SEGUNDO: Felicítase a la Nao Punta Arenas y al Hermano Condestable de la Zona por el trabajo 
efectuado para normalizar las actividades de dicha Nao. 
 
TERCERO: Declárase que el Hermano Victor “Fantasma” Alvarez, Rol Nº 2495, es el Capitán elegido 
por su tripulación para dirigir dicha Nao, y se le autoriza para hacerse a la mar. 
 
CUARTO: Fijase la fecha del 25 de Marzo de 2017 para que se realice el zafarrancho y la ceremonia 
oficial de liberación de muertos y cadenas, la que será presidida por el hermano Veedor Nacional Rolando 
“Castor” Fuentes. 
 
QUINTO: Invitase a todos los Hermanos de la Costa del Litoral a adherirse voluntariamente a este 
importante  zafarrancho que da cuenta del espíritu que caracteriza a nuestra Cofradía. 



Comuníquese a quien corresponda por los medios acostumbrados. 
 
Les saluda con un abrazo fraterno, pleno de Mar y Amistad, 
 

 
Luis “Mac Giver” Pellegrini Arestizábal 
      Capitán Nacional 
     Hermandad de la Costa de Chile 
 
 
 
 
Visita nuestra página web: www.hermandaddelacosta.cl 


