El Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Fernando Porta Angulo, hace entrega del Diploma de Capitán de Corbeta (Rva.) a nuestro colaborador Homero Hurtado Larraín.

Ascenso en

la Reserva Naval

HONOR

AL MERITO

ASCENSO DE NUESTRO COLABORADOR Don HOMERO HURTADO
LARRAIN
En ceremonia efectuada en el Estado
Mayor General de la Armada el señor
Comandante en Jefe de la Armada Almirante Femando Porta Angulo hizo entrega del diploma corre3pondiente a su
ascenso a Capitán de Corbeta (Rva . ),
Teniente 1º (Rva . ) al señor Homero
Hurtado, Larraín, distinguido colaborador de la "Revista de Marina".
Este ascenso le fue otorgado por el
Supremo Gobierno a solicitud de la
Armada Nacional, en mérito a su dilatada e interesante labor histórico-literaria
realizada a través de sus diversas obras
publicadas y artículos aparecidos en nuestra rev ista.
En la ceremonia hizo uso de la palabra el Director de la Revista de Marina,
Capitán de Navío Sr. Sergio Hidalgo
Stevenson, quien destacó la obra desarrollada por el Sr. Hurtado, a través de

varios años, en beneficio del conocimien•
to de la Historia Naval Universal y muy
especialmente
la de nuestra Patria.
Al finalizar su discurso, el Comandante Hidalgo dijo: "No podría la Armada
Nacional dejar sin el debido reconocimiento la destacada labor del Sr . Hurtado y, teniendo además en consideración sus relevantes condiciones personales de hombre de bien, generoso y desinteresado, estimó de toda justicia premiarlo con el ascenso honorífico a Capitán de Corbeta, ascenso otorgado por
el Supremo Gobierno de la República,
que estamos seguros, él sabrá apreciar
en todo su valor y significado".
Contestó el Sr . Hurtado, en emotiva
improvisación, agradeciendo muy sinceramente este galardón con que lo honraba la Armada Nacional. que para él
constituirá el mejor premio para el esfuerzo realizado a través de gran parte
de su vida, tendiente a dar a conocer diferentes fa ses de nuestra hermosa Historia Naval.

