
 
 

A la cuadra del Puerto de San Antonio de las Bodegas, 
a 11 días del mes de diciembre del  2014. 

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

 
 

 
B A N D O    Nº21 

   
 

VISTO Y CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que, de acuerdo a lo estipulado en el Bando Nº 18 de esta Capitanía Nacional, 
pregonado a los cuatro vientos el 18 de agosto del presente año, el cargo titular de un Consejero de 
los XV, Zona Sur, quedó vacante. 
 

SEGUNDO: Que, debiendo asumir dicho cargo el Consejero Suplente, el querido y apreciado 
Hermano Víctor “Petrel” Mendoza Contreras (Q.E.P.D.), quien zarpó hacia aguas 
tranquilas en el Mar de la Eternidad, quedando también vacante la Suplencia; 
 

TERCERO: Que, se debe resolver esta situación, dado el trabajo que se demanda y que la Zona Sur 
debe estar completa con su titular y respectivo suplente; 
 

CUARTO: Que, así lo solicitan, además, en botella enviada por el referido Consejo a este Capitán 
Nacional; 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 Alberto “Pirata Neruda” Augsburger Bachmann, Rol Nº 1963, de la Nao Puerto 
Montt. 

 

2°.-  Nombro como suplente del Consejo de los XV, correspondiente a la Zona Sur, al Hermano 
Arturo “Sobregiro” Vera Müller, Rol Nº 2633, de la Nao Puerto Montt. 

 

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. 

 
 

Blood 

Peter “Blood” Wadsworth 
Capitán Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 


