
 
 

A la cuadra del Puerto de San Antonio de las Bodegas, 
a 21 días del mes de julio del  2014. 

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

 
 

 
B A N D O    Nº15 

   
 

VISTO Y CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que el día 17 de mayo del 2014, durante el desarrollo de la Asamblea de Capitanes, el 
Honorable Consejo de los XV solicitó someter a consideración de los Capitanes de Naos la formalización 
del nombramiento de los hermanos designados como Consejeros de la Zona Norte; 
 

SEGUNDO: Que, la zona norte no ha tenido participación de uno de los Consejeros designados; 
 

TERCERO: Que durante la Asamblea de Capitanes se reunieron los Capitanes de las Naos de la 
Zona Norte y acordaron el nombramiento de dos Consejeros Titulares y uno Suplente; 
 

CUARTO: Que, el nombramiento de los Consejeros mencionados en el punto anterior, fue aprobado 
por unanimidad de la Asamblea de Capitanes, y 
 

TENIENDO PRESENTE las facultades que me otorgan las Ordenanzas y Protocolos de nuestra 
cofradía, dispongo el siguiente Bando: 
 

1°.-  Asumen como Consejero Titular del Consejo de los XV, en representación de la Zona Norte, el 
Hermano Rafael “Argonauta” Garbarini Cifuentes, de la Nao Antofagasta y el Hermano 
Jaime “Pituto” Galleguillos Miranda, de la Nao Guanaqueros. 

 

2°.-  Nombro como suplente de los Consejeros de los XV correspondiente a la Zona Norte, al 
Hermano Ignacio “Espadachín” Rojas Gajardo, de la Nao Iquique. 

 

3°.-  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 
 


