
 
 

A la cuadra del Puerto de San Antonio de las Bodegas, 
a 07 días del mes de agosto del  2014. 

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

 

B A N D O    Nº16 
   

VISTO Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el Hermano Andrés Sabella Gálvez, nuestro gran y pequeño Duende nació en 
Antofagasta el 13 de diciembre de 1912; enrolado en la Nao Antofagasta con el Nro. 528 el 25 de 
abril de 1960. Fue Capitán de esa Nao y Capitán Nacional de nuestra Hermandad entre los años 
1973 y 1975. Gran artista, gran poeta, gran escritor, gran periodista, gran pintor y gran Hermano. 
Poseedor de una gran simpatía, buen humor, cultura, solidaridad e inmensa fraternidad. Falleció el 
26 de agosto de 1989 y este mes se cumplen 25 años de su zarpe al Mar de la Eternidad; 
 

SEGUNDO: Que, el Hermano Salvador Reyes Figueroa, otro gran escritor chileno, Premio 
Nacional de Literatura en 1967, nominado Hijo Ilustre de Valparaíso el año 1958, muy ligado al 
mar, al igual que Sabella. Nació el 16 de Agosto de 1899 en Copiapó y falleció el 27 de febrero de 
1977. Su enganche en la Nao Santiago es registrado con el Rol Nº 159 el 16 de julio del año 1952.  
Autor de una gran pieza literaria llamada “Rutas de Sangre” en la que un “Coro de filibusteros” 
relata ese lamento de piratas fantasmas…“Somos los Hermanos de la Costa, los filibusteros de 
Morgan, de Grammont, de Miguel el Vasco, de Sharp, del Olonés, de Watling y de tantos otros 
buenos capitanes; somos los Hermanos de la Costa, hijos del mar antiguo. Nosotros corrimos, entre 
tempestades y batallas, con nuestros barcos a la bolina y el cuchillo entre los dientes, ebrios de 
libertad, de tragedia, de muerte y de vida”.  
¿No habrá sido este relato el que haya incentivado al Hermano Raúl Maceratta a escribir su 
Trazado de Rumbo que dio origen al nombre de nuestra Cofradía? Puede ser, e invito a cualquier 
hermano que tenga alguna pista sobre mi teoría, a hacerla presente, y 
 

TENIENDO PRESENTE: La importancia de mantener vivo el recuerdo de los Hermanos 
que han dado celebridad a nuestra Cofradía y las facultades que me otorgan las Ordenanzas y 
Protocolos de nuestra cofradía, dispongo el siguiente Bando: 
 

Capitanes de Naos, insto a que durante este mes en sus Naos hagan un recuerdo de estos dos 
grandes escritores, Hermanos de la Costa, quienes nos han dejado un gran legado cultural. A los 
editores de los diferentes Boletines se les requiere también difundir parte de sus vidas y obra a 
través de breves relatos… 
Recordemos siempre a nuestros Hermanos y Tesoros, ¡¡así nunca morirán!!  
 

Anótese, regístrese, publíquese, comuníquese y difúndase a los cuatro vientos, para que sean 
reconocidos y celebrados permanentemente por todos los Capitanes y Tripulaciones de todas las 
Naos del Litoral y del mundo, a través de todos los tiempos. 

                                                                            Peter “Blood” Wadsworth 
Capitán Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 

 


