
CRONICA 

NUEVO ANIVERSARIO DE 

LA «REVISTA DE MARINA» 

El 1°  de Julio de 1969 la "Revista 
de Marina" ha cumplido su 84° Aniver
sario de ininterrumpida publicación. 

Fundada en 1885, nuestra Revista lu
ce orgullosa el galardón de ser la publi
cación de esta índole más entigua en el 
continente. Durante toda su dilatada vi
da se ha esforzado por cooperar con 
sus páginas a una mejor preparación y 
adelanto cultural y profesional del per
sonal de la Armada. 

Editada en un principio por el Direc
torio del Círculo Naval, apareció su pri
mer número el 1°  de Julio de 1885, 
siendo su más decidido colaborador y 
primer Director el héroe de la Guerra 
del Pacífico, Capitán de Navío Don 
Luis Uribe. Destacose además por su 
entusiasmo el Catedrático de la Escuela 
Naval Don Eugenio Choteau. Durante 
33 años el Círculo Naval estuvo a cargo 
de su publicación hasta llegar a Abril 
de 1918, fecha en que la tomó a su car
go el Estado Mayor General de la Ar
mada, bajo cuya tuición se publica hasta 
la fecha. 

Nos hemos esmerado en presentar 
con la mayor amenidad, pulcritud y ve
racidad las más sobresalientes páginas 
de la Historia Naval y Militar de Chile, 
como asimismo en exponer los temas 
más destacados de Mando, Administra
ción, Ciencias Militares, tales como Es
trategia, Táctica, Logística y Geopolíti
ca, Ciencias Sociales y Económicas, Li-

teratura y Arte, Derecho Internacional. 
Organización y Política Naval. Historia 
Universal, etc., teniendo como única 
meta aumentar el caudal de conocimien
tos y elevar el nivel técnico-profesional 
del personal de nuestra Armada. Tales 
fueron los deseos de sus fundadores, ex
presados en su primer Editorial, del cual 
nos permitimos extractar las siguientes 
líneas: 

"Propender al progreso de los cono
cimientos científicos y profesionales del 
cuerpo de la Armada y al adelanto de 
la historia de la naútica y de la jeografía 
del país; dar a conocer los estudios de 
otras naciones que tengan relación con 
la Marina; señalar los defectos de que 
puede o pueda adolecer el material de 
la Armada; mantener, por decirlo así, 
siempre viva la llama del amor a la Pa
tria, y fija la vista del chileno sobre el 
Océano, cuyas olas al azotar la larga 
faja de su territorio parecen decirle: 
"Vela y vijila", tal es entre otros el ob
jeto de esta Revista". 

Estimamos de justicia expresar nues
tros agradecimientos más cordiales a to
dos nuestros colaboradores, subscripto
res y a cuantos hayan laborado en su 
Dirección y Redacción, como a aquellos 
que en una u otra forma nos han favo
recido con su estímulo y aliento para no 
apartarnos del verdadero propósito que 
inspirara a sus fundadores, tan justa
mente expuesto en las líneas antes trans
critas. 


