
 
 

A la cuadra del Puerto de San Antonio de las Bodegas, 
a 09 días del mes de marzo del  2015. 

 
Honorables Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV 
Aguerridos Capitanes de Nao 
Oficiales Nacionales 

 
 

B A N D O    Nº24  
Nombra Gentil Hombre de Mar al Hermano Honorario  

de la Nao Valparaíso, Almirante Don Eri SOLIS Oyarzún 

 
VISTO Y CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que, el Presidente de la Liga Marítima de Chile, Almirante don Eri Solís Oyarzún ha 
hecho entrega de su cargo tras una brillante trayectoria de más de 30 años; 
 

SEGUNDO: Que, el Curriculum Vitae del Almirante Solís refleja una brillante hoja de vida en lo 
que se refiere al amor al mar y a la creación de la conciencia marítima de los chilenos; 
 

TERCERO: Que, la Liga Marítima de Chile constituyó un firme y definitivo apoyo para la 
creación de la Hermandad de la Costa de Chile y sigue siendo un referente para el sector marítimo; 
 
CUARTO: Que, el  Capitán Nacional ha acordado con el Capitán de la Nao Valparaíso realizar 
un Zafarrancho, en el marco de la celebración del Aniversario de la dicha Nao, en la fecha que se 
indica más abajo; y  
 
TENIENDO PRESENTE: las facultades que me otorgan las Ordenanzas y Protocolos de nuestra 
Cofradía en cuanto al otorgamiento de Condecoraciones a personas destacadas y considerando la 
positiva respuesta a la consulta efectuada a los Consejeros de los XV y Capitanes de Naos de Chile 
respecto del tema,  dispongo el siguiente Bando: 
 

1. Otórguese la Condecoración Gentil Hombre de Mar al Hermano Honorario de la Nao 
Valparaíso y Ex Presidente de la Liga Marítima de Chile, Contraalmirante, Sr. Eri SOLIS 
Oyarzún. 
 

2. La citada Condecoración le será entregada en un Zafarrancho que se llevará a cabo el día 
21 de marzo del 2015 a las 21:00 hrs., en la Guarida la Pincoya de la Nao Valparaíso. Este 
Zafarrancho será con Cautiva. 

 
3. Se invita a todas las Naos del Litoral a adherirse a tan significativo homenaje, para que 

envíen un piquete a dicho zafarrancho. 

 
4. El Hermano Comisario Nacional hará grabar la condecoración correspondiente con el 

nombre del homenajeado. 

 
5. El Lugarteniente Nacional contactará al Sr. Almirante Solís para comprometer su 

asistencia; lo mismo hará con el actual Presidente de la Liga Marítima y con el Gerente de 
la Liga Marítima, quienes darán mayor realce al citado homenaje. 

 
6. El Hermano Escribano Nacional procederá a la confección del pergamino que acredita el 

otorgamiento de esta condecoración de Gentil Hombre de Mar. 

 

 



 
 

7. Los gastos que originen la Concurrencia de los Invitados y sus respectivas cautivas, serán 
de cargo de la Capitanía Nacional.  

 

Anótese, regístrese, publíquese y difúndase a los cuatro vientos, para vuestra consideración y 
oportuna confirmación de asistencia.  
 

La Nao Valparaíso comunicará oportunamente a los destinatarios de esta Botella, a través de la 
Escribanía Nacional, el valor del calzo para este Zafarrancho. 
 

Fíjese como plazo final el día 18 de marzo de 2015 para que los Hermanos interesados en asistir, y 
que no pertenezcan a la Nao Valparaíso, comuniquen a la Escribanía Nacional su asistencia. 

 

 
 

        Blood                                            

Peter “Blood” Wadsworth 
Capitán Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 


