
 
 

A la cuadra del Puerto de San Antonio de las Bodegas, 
a 29 días del mes de mayo del  2015. 

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

 
 

B A N D O    Nº27  
Encomienda reflotar Nao República de Panamá a Hermano “Pulpo” 

 
VISTO Y CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que, en Panamá existió una Nao y que por ende hubo habitantes de ese país que 
pertenecieron y tuvieron la intensión de conformar una Cofradía basada en los principios y OO.PP. 
de la Hermandad de la Costa; 
 

SEGUNDO: Que, por razones laborales y familiares, el Hermano Mario “Pulpo” Saavedra, actual 
Capitán de la Nao Valparaíso, a partir de junio del presente año se avecinará en la República de 
Panamá; 
 

TERCERO: Que, en diferentes oportunidades se ha intentado verificar el estado de dicha Nao, no 
habiendo podido conocer situación oficial de sus tripulantes; 
 
TENIENDO PRESENTE: las facultades que me otorgan las Ordenanzas y Protocolos de nuestra 
Cofradía, dispongo el siguiente Bando: 
 

1. Facultase al Hermano Mario “Pulpo” Saavedra, para que efectúe todos los trámites y 
esfuerzos necesarios, para encontrar a los que fueron tripulantes de la Nao o de alguna Nao 
en República de Panamá. 
 

2. Asimismo, efectuar las acciones conducentes a volver a formar una Cofradía de Hermanos 
de la Costa en ese país. 

 
3. Al lograr lo anterior, consolidar las bases necesarias para que la navegación de esa Cofradía 

sea de acuerdo al rumbo y derrotero trazado por los fundadores y establecidos en el 
Octálogo. 

 
El Hermano “Pulpo”, deberá informar periódicamente de los avances de esta misión al Capitán 
Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, quien apoyará y direccionará su accionar.  
 
Anótese, regístrese, publíquese y difúndase a los cuatro vientos, para su cumplimiento del Hermano 
“Pulpo” y conocimiento de todos los Hermanos de la Costa del mundo.  
 

 

 

        Blood                                            

Peter “Blood” Wadsworth 
Capitán Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 


