
En la caleta de Valparaíso a treinta días del mes de julio del dos mil diecinueve

BOTELLA Nº4 

Valerosos Capitanes de Naos del Litoral: 

Es bueno reconocer en vida los aportes de nuestros hermanos a la cofradía. Nuestras 
Ordenanzas nos indican cuales son esos reconocimientos, entre otros que puedan darse en las 
diferentes Naos. 

El Capitán Mcgiver, fue nuestro anterior Capitán Nacional, y de quién fui su Veedor 
Nacional, por lo que conozco de adentro todo su esfuerzo, tiempo y dedicación por la 
Hermandad. Vi como el equipo funcionaba aportando a la marcha de la cofradía. 
Realizó el mayor esfuerzo para que no se cambiaran las Ordenanzas todos los años, y los 
Capitanes reunidos en Asamblea trabajaron arduamente y votaron las Ordenanzas 2016 
que actualmente nos rigen. Debo reconocer que fue el Capitán Mcgiver que nos exigió el 
respeto a las mismas, cuando se le proponía para entregársele la condecoración GHM, 
señalando que no correspondía, que era una atribución del Capitán Nacional, y obviamente 
no se la daría asimismo. Los esfuerzos por que nuestro Octálogo tuviera vida en Panamá 
y Cuba, lo hicieron concretar esos anhelos que ya divisaba el Capitán Blood. Ha 
estado presente en casi todas las Naos del litoral donde debía estar, o enviado un representante, 
por lo que todos, queridos capitanes, lo conocéis tanto o mejor que yo. 

Por esos merecimientos y muchos más, he decidido otorgarle la 
condecoración Gentil Hombre de Mar al hermano Mcgiver. 

Conforme a las Ordenanzas, esta condecoración, que si bien la concede el Capitán 
Nacional debe consultar a los miembros de la Asamblea Nacional de Capitanes de Naos 
y al Consejo de los XV. Este último estamento, aprovechando su primera sesión ya respondió a 
este Capitán. 

En consecuencia, consulto a ustedes queridos Capitanes, a fin aprueben esta condecoración 
para este valioso hermano. Acompaño al efecto su curriculum piratae. 

Sírvanse responder en el plazo no mayor a 15 días a contar de esta fecha. La no respuesta 
dentro de dicho plazo se entiende aprobación. 

Agradezco desde ya me acompañen y aprueben este reconocimiento merecido. 

Amistad y buena mar 
Fraternalmente 

Capitán Nacional 

 Escribano Nacional 




