
 
 

A la cuadra del Puerto de San Antonio de las Bodegas, 
a 05 días del mes de enero del  2014. 

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

 

B A N D O    Nº 10 
   

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que  este Capitán Nacional ha estado visitando las Naos del litoral en cumplimiento 
de sus tareas propias del cargo.  En estas visitas, en la zona sur, se ha encontrado con que la Nao 
de Puerto Natales no ha estado navegando desde hace un buen tiempo, y mantiene menos de siete 
tripulantes. 
 

SEGUNDO: Que la Nao de Punta Arenas, la más cercana a dicha caleta, está dispuesta a seguir 
apoyando  la extensión de la Hermandad en esas gélidas aguas. 
 

TERCERO: Que es el deseo de este Capitán la existencia de Naos sólidas, fieras en el combate, que 
naveguen, practiquen el Octálogo y sean fieles a las Ordenanzas  y nuestro trac, y 
 

TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 37 de las Ordenanzas y protocolos: 
 
DICTO el siguiente Bando: 
 
1.- Declaro a la Nao de Puerto Natales en rejera. En consecuencia, los tripulantes de la caleta de 
Puerto Natales deberán esforzarse en practicar la hermandad y en el buen navegar, hasta que 
pueda soltar sus amarras y navegar en la libertad de esas aguas. 
 

2.- La Nao de Punta Arenas deberá apoyar a los tripulantes que se encuentran en esa caleta, y 
visitará taberna y hospederías del lugar buscando tripulantes para completar el rol del bajel 
natalino. 
 

3.-  Nómbrese al Hermano Nolberto “Chino III” Sáez como Lugarteniente Zonal Pro-Témpore, 
para cumplir con las importantes tareas que la Capitanía Nacional ha encomendado a esta señera 
Nao, mientras su situación física y geográfica se lo impida al Hermano titular, César “Barracuda” 
Camblor. 
 
Anótese, regístrese, publíquese y difúndase a los cuatro vientos, para su fiel cumplimiento. 
 

 

 

 

 

 

 
                                            

Peter “Blood” Wadsworth 
Capitán Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 
 


