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BANDO N° 01/2018 
 
           VISTOS 

La necesidad de continuar nuestro raudo navegar por los mares del mundo, 
de toda la tripulación de esta aguerrida Nao, y siendo parte activa de la 
Gran Flota denominada Hermandad de la Costa de Chile. 

 
          ORDENO 

Nombrase a los Hermanos que a continuación se indican, quienes me 
acompañaran en esta Singladura 2018 / 2019, en los  cargos que se 
señalan: 
 

 
LUGARTENIENTE 
José Luis “ MORGAN “ Alomar 
 
Brazo derecho del Capitán. Lo reemplazara en caso de muerte , enfermedad  o 
viajes propios del cargo. Lo defenderá hasta la muerte en caso de motines, intento 
de asesinato o de acusaciones de infidelidad  hechas por la  cautiva del Capitán, 
negando hasta la muerte dichos actos.   
 
ESCRIBANO Y TINTERILLO 
Carlos “ SAMPAN “ Carrasco 
 
Será en encargado de llevar los registros de la Nao, sean estas bitácoras, 
expedientes y compendios, mas cartas de navegación y mapas de posibles 
tesoros. Al mismo tiempo se encargara de enviar todo tipo de mensajes, debiendo 
estar aperado de las correspondientes palomas mensajeras. Todas las botellas 
enviadas a través de la Web, deben ir con la rubrica de este Capitán. 
 
COMISARIO  
Antonio “ TARIK “ Hanania 
 
Responsable de todos los doblones de la Nao, sean estos de Oro Plata o Cobre. 
Llevará un estricto control de los Ingresos y egresos, entregando a este Capitán 
las respectivas cartas Gun y Layout, quedando autorizado a invertir las ganancias 
en las bolsas de Londres y New York, llevando las transacciones de cuotas, 
arriendos del galeón,  gastos de faranduleo, saqueos, raqueos y coimisiones, 
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contabilizando todos los activos. Solo borrando de los libros, los retiros efectuados 
por este Capitán, ya que son propios del cargo.   
 
 
VEEDOR Y JUEZ 
Fernando “ TRIDENTE “ Busquets 
 
Será mi oficial encargado de velar por la Justicia justa ante las injusticias, hará 
imperar la cordura ante la locura, investigara todos los casos que atenten contra la 
moral y las buenas costumbres, y los principios de estos hombres de mar. Traerá 
a la mesa los casos de adulterios, corrupción, pillaje, cahuines, coimas, sedición y 
facturas falsas, para poder dictaminar en forma justa de acuerdo a nuestras 
reglas.  
 
CONTRAMAESTRE 
Jorge “ CORSARIO BLANCO “ Bachmann 
 
El  Contramaestre será el artista de nuestros zafarranchos, será la voz del Capitán 
en las cubiertas, mantendrá a raya a bichicumas y muchachos, para que estén 
siempre listos para atender a la tripulación, animara las travesías, entonara 
cánticos y castigara a los holgazanes y evitara cualquier intento de motín, para 
ello, surtirá de esclavas las cubiertas, para mantener contenta a mi tripulación.   
 
CIRUJANO BARBERO 
Eduardo “ DIUQUIN “ Gallegos 
 
Oficial Medico, Practicante,  Proctólogo, Veterinario, Sanador y Chaman, 
encargado de la salud de la tripulación. Surtirá las  pócimas necesarias para evitar 
epidemias  y enfermedades propias de la lujuria, del deseo y de la infidelidad. 
Informara a este Capitán, de aquellos facinerosos que se les quema el arroz, se 
les desordena el ropero, se les chorrea el helado, se les cae la mano o le da vuelta 
la hélice al revés, para lanzarlos a los tiburones. Para poder cachar a estos 
especìmenes, lo mandare becado por 3 meses a la Universidad de Cambridge,  
para que tome un postgrado en una nueva especialidad que se llama psiquiatría, 
con un tal Dr. Freud.  
Esto también ayudara ha evitar que algunos tripulantes anden peinando la muñeca 
en las largas travesías. 
 
CONDESTABLE 
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Vicente “ JOE BLACK “ Nardecchia 
 
Será el oficial encargado de adoctrinar a la tripulación menor, dictara cursos de 
Vela, Nudos, Movimiento de Banderas, Morse, puntos cardinales, las Ordenanzas 
y el Octálogo, canciones marineras y,  aclarándoles, que en el reparto de botines,  
recalcar que 90% es pal Capitán y 10% para la tripulación, que es igual a 50 y 50.  
MAYORDOMO 
Jose “ MERO” Fuentes 
Encargado de las menestras. Será el Maitre o Chef en cubiertas, no debe faltar el 
papeo. Tripulación con hambre, motín a bordo. Obligación  de contar en las 
travesías con lo siguiente; bucanes ahumados y salados, gallinas vírgenes vivas y 
enjauladas, cocos maduros y rallados, frutas tropicales, bacalao salado, aletas de 
tiburón, sacos de papas y longanizas de Chillan, trigo, porotos y piedra lumbre y 
ánforas con aceite de oliva. Su fiel ayudante y escudero será además Ayudante 
Tabernero, y el será José Antonio “ Cocheco “ Vargas 
 
PAÑOLERO 
Renan “ GUARELLO “ Monsalve 
Oficial encargado de engalanar el Bajel, que no falte el empavesado, la bandera 
pirata y  la bandera de la Patria. Surtirá de banderas de engaño Inglesa, Francesa,  
Española y Boliviana. Ánforas con aceite de ballena, para iluminar las cubiertas y 
todos los aperos para un buen navegar. Surtirá a la tripulación de Pólvora, 
mosquetones, machetes de asalto y un cuanto hay para entrar en combate.  
 
SANGRADOR 
Jorge “ COTANCHO” Constanzo 
 
Ayudante del Comisario, encargado de cobrar las cuotas y botines de la 
tripulación. Cuando el Capitán paga, todos pagan. Mes a mes  debe trajinar los 
bolsillos de la tripulación y sacarle los doblones para la manutención de nuestro 
Bajel.   
 
INTENDENTE DE PALACIO Y TABERNERO 
Sergio “ CONTRAFOQUE “ Peña 
 
Oficial custodio y responsable de nuestra Guarida, encargado de su uso y 
manutención. Procurara uso mas continuo de èsta, que podría reportarnos 
doblones en arriendos, a fin de reunir doblones para financiar nuestras correrías, 
perdón, travesías. Oficial mas coimeado de la tripulación, que no lo pille, porque lo 
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espera el tablón de los tiburones. Encargado del bebestible y cualquier liquido que 
nos coloque alegres, debe aperar con toneles de roble americano los siguientes 
manjares: Pólvora negra (tintoleo) de los valles centrales; Pólvora Blanca 
(blanqueli) de las viñas de Macul; Pólvora rubia Inglesa (Chivas Regal); Pólvora 
dorada del Caribe (Ron Flor de Caña) y 
Pólvora sin humo ojala Light. 
Son los gustos de este Capitán. Pobre de Ud; Hermano que falten estos insumos, 
ya que le aseguro que no llegara a puerto.  
 
PILOTO Y VIGIA 
Raúl “ TOBITA “ Diaz 
 
Encargado  de mantener el Rumbo de la Nao en los Zafarranchos y responsable 
del enlace con los Clubes de Deportes Náuticos. Será además, el encargado de 
las Relaciones Públicas y de las publicaciones en redes sociales, prensa, radio y 
Tv. 
 
CABO DE MAR 
Loro Aliro 
 
Ayudante del Veedor, Oficial espía, encargado de informar al Capitán de todos los 
cahuines, comidillos y pelambres en cubierta de la tripulación menor, a fin de 
calificarlos para futuros ascensos y / o expulsión. Además de controlarlos que no 
tomen mucho.  
 
 VIEJOS LOBOS DE MAR 
Herbert “ TAOTE” Wilhel 
Patricio “ TAMBILLO “ SCHULER  
 
Consejo de los Hermanos, dada su sabiduría y experiencia, serán los encargados 
de asesorar al Capitàn, para guiar la Nao hacia nuevos proyectos de 
engrandecimiento de nuestra cofradía, tanto en lo materia como espiritual. 
 
 
Tómese Nota,  Comuníquese y Publíquese a los 7 mares. Luego archívese en 
las bóvedas de seguridad de este Alto Mando. 
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                                                                             RAFAEL RUIZ O`REILLY 
                                                                             CAPITAN  CHOLLONCA.- 
 
 
 
A la Cuadra de Laguna Grande, la navegable,  a 13 días del Mes de Julio del 
año 2018.-                                                                            
 


