
    Hermandad de la Costa de 

Cofradía de hombres en torno al amor al mar y la amistad fraterna

        
 
Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
Valerosos Oficiales Nacionales
 
 
 
    

 
 
VISTOS: 
  

 
1. La necesidad de contar con un oficial Cirujano Barbero que se preocupe de 

asesorar al Capitán Nacional, en el conocimiento del estado de salud de los 
hermanos de 
de las Naos de todo el lito

 
2. Lo señalado en las OOPP, versión Agosto de 2016, artículo 37º sobre 

Nombramiento de oficiales.

3. Las atribuciones que me otorga la Asamblea Nacional de Capitanes de las Naos 
de la Hermandad de la Costa de Chile, al actuar en su representación.
 

 
DECRETO: 
 

1. Nómbrase a partir de esta fecha Cirujano Barbero Nacional, al hermano Rafael 
“Chollonca” Ruiz O’Reailly, Rol Nº 2658.
 

2. En el ejercicio de su función deberá estar en permanente contacto con los 
Cirujanos Barberos de las Naos del litoral para poder informar al Capitán 
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Hermandad de la Costa de Chile 

Capitanía Nacional 
 

  A la cuadra de Valdivia a 2 días del mes de 

Honorables Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV 
Insignes Capitanes de Naos 
Valerosos Oficiales Nacionales 

  Bando Nº 21-2018 
Nombra Cirujano Barbero Nacional 

La necesidad de contar con un oficial Cirujano Barbero que se preocupe de 
asesorar al Capitán Nacional, en el conocimiento del estado de salud de los 
hermanos de nuestra cofradía, coordinando para esto con los Cirujanos Barberos 
de las Naos de todo el litoral chileno. 

Lo señalado en las OOPP, versión Agosto de 2016, artículo 37º sobre 
Nombramiento de oficiales. 

Las atribuciones que me otorga la Asamblea Nacional de Capitanes de las Naos 
de la Hermandad de la Costa de Chile, al actuar en su representación.

Nómbrase a partir de esta fecha Cirujano Barbero Nacional, al hermano Rafael 
“Chollonca” Ruiz O’Reailly, Rol Nº 2658. 

En el ejercicio de su función deberá estar en permanente contacto con los 
Cirujanos Barberos de las Naos del litoral para poder informar al Capitán 

___________________________ 
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ías del mes de junio de 2018 

La necesidad de contar con un oficial Cirujano Barbero que se preocupe de 
asesorar al Capitán Nacional, en el conocimiento del estado de salud de los 

, coordinando para esto con los Cirujanos Barberos 

Lo señalado en las OOPP, versión Agosto de 2016, artículo 37º sobre 

Las atribuciones que me otorga la Asamblea Nacional de Capitanes de las Naos 
de la Hermandad de la Costa de Chile, al actuar en su representación. 

Nómbrase a partir de esta fecha Cirujano Barbero Nacional, al hermano Rafael 

En el ejercicio de su función deberá estar en permanente contacto con los 
Cirujanos Barberos de las Naos del litoral para poder informar al Capitán 
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Nacional del estado de sa
escualos, de tal forma que
necesarios. 

 
Tómese razón en la escribanía nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, comuníquese a 
todos los Honorables Hermanos Mayores, Valerosos Consejeros de los XV, señores Capitanes de 
Naos del litoral, para que sean informadas sus tripulaciones y finalmente difúndase a los cuatro 
vientos. 

 
    
 
 
 
 
                                                                                        

                 Comunicado por 
 
 
 
 
Roberto “Salvaje” Sancho Saavedra
          Escribano Nacional 
  Hermandad de la Costa de Chile
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Nacional del estado de salud de los diferentes hermanos, 
escualos, de tal forma que la Capitanía Nacional pueda ofrecer los apoyos 

 

Tómese razón en la escribanía nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, comuníquese a 
todos los Honorables Hermanos Mayores, Valerosos Consejeros de los XV, señores Capitanes de 

oral, para que sean informadas sus tripulaciones y finalmente difúndase a los cuatro 

 

      Cúmplase

                                                                                        Julio “Abolengo” Alveal Flores
       Capitán Nacional

           Hermandad de la Costa de Chile

Roberto “Salvaje” Sancho Saavedra 

Hermandad de la Costa de Chile 

___________________________ 
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lud de los diferentes hermanos,  sus cautivas, sirenas y 
la Capitanía Nacional pueda ofrecer los apoyos 

Tómese razón en la escribanía nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, comuníquese a 
todos los Honorables Hermanos Mayores, Valerosos Consejeros de los XV, señores Capitanes de 

oral, para que sean informadas sus tripulaciones y finalmente difúndase a los cuatro 

Cúmplase 

Julio “Abolengo” Alveal Flores 
Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 


