
 
 

A la cuadra del Puerto de San Antonio de las Bodegas, 
a 10 días del mes de marzo del  2014. 

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

 
 

B A N D O    Nº12 
   

VISTO Y CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que hace unos meses atrás, el Hermano Víctor Petrel Mendoza presentó su renuncia 
al Consejo de los XV por razones de salud, lo que fue aceptado por el citado Consejo, correspondiendo 
formalizar a contar de la próxima sesión del Consejo, la asunción del hermano designado como 
suplente de los Consejeros de la Zona Sur; 
SEGUNDO: Que, hoy el Hermano Petrel se encuentra recuperado de su estado de salud y me ha 
comunicado su deseo de seguir sirviendo donde este Capitán disponga; 
TERCERO: Que, en virtud de un Bando anterior y por las razones que en ellas señalo dejé nulo el 
nombramiento del hermano suplente de la Zona Norte para el citado Consejo de los XV, debiéndose 
nombrar al hermano que cumpla dicha labor en su momento; 
CUARTO: Que la autoridad máxima de la cofradía recae en el Capitán Nacional, en receso de la 
Asamblea Nacional de Capitanes, y 
TENIENDO PRESENTE las facultades que me otorgan las Ordenanzas y Protocolos de nuestra 
cofradía, dispongo el siguiente Bando: 
 
1°.-  Asume como Consejero Titular del Consejo de los XV, en representación de la Zona Sur, el 

hermano José Luis “MORGAN” Alomar,  desde este momento. 
2°.-  Nombro como hermano suplente de los Consejeros de los XV correspondiente a la Zona Sur, 

al hermano Victor “PETREL” Mendoza. 
3°.-  Nombro como hermano suplente de los Consejeros de los XV correspondiente a  la Zona 

Norte, al hermano Rafael “Argonauta” Garbarini. 
4°.-   Dicho nombramiento tendrá plena validez hasta la próxima Asamblea Nacional de 

Capitanes, pudiendo ser ratificado o modificado según el parecer de la Asamblea. 

 
Anótese, regístrese, publíquese, comuníquese al Consejo de los XV y difúndase a los 
cuatro vientos, para que sean reconocidos como tal por todos los Capitanes y 
tripulaciones de todas las Naos del Litoral y del mundo. 
 

  

 

 

 

 
                                            

Peter “Blood” Wadsworth 
Capitán Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 
 


