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De acuerdo con los principios de nuestra Revista de Marina,. 
dedicamos el número correspondiente al bimestre julio-agosto de 
1970, a la Primera Conferencia del Pacífico que se celebró a fines 
de septiembre y principios de octubre en la ciudad de Viña del 
Mar, con el objeto de anticipar ideas y principalmente algunos 
de los importantes temas relacionados con dicho evento que por 
lo demás, culminó con la creación en Valparaíso del Centro de 
Estudios del Pacífico, cuyo fin primordial es el conocimiento 
científico de los problemas relevantes para el desarrollo de los 
países ribereños de este Gran Océano. 

Así, para consagrar el mayor espacio disponible en las pá
ginas de redacción a este acontecimiento de tanta trascendencia 
para el país, deliberadamente postergamos hasta el presente nú
mero, que es el último de 1970, la nota editorial recordatoria de · 
nuestro aniversario, pues la Revista de Marina cumplió en el bi
mestre indicado sus 85 años de existencia e ininterrumpida labor. 

De esta manera, cwnplimos, aunque dejamos pasar inadver
tida la conmemoración de una fecha tan importante, con el fun
damental principio de esta publicación de permanecer atenta como 
lo ha hecho desde sus primeros números, a los problemas rela
cionados con nuestro mar, tal como quedó expresado en su primer 
editorial: "Chile es un país esencialmente marítimo. El mar debe 
ser como lo comprendieron los primeros y más esclarecidos pró
ceres de la Independencia, su más constante preocupación. No 
en vano la Providencia dio a Chile en toda su extensión la vecin
dad del océano. Y, no hay que olvidarlo: mientras la República 
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conserve en el Pacífico la preponderancia que le dieron las vic
torias adquiridas a costa de tantos sacrificios; mientras no se de
je dominar por un espíritu de mal entendidas economías, que se 
pagan enseguida tan caro; mientras mantenga en sus puertos bu
ques bien artillados y servidos por marinos expertos, no tendrá 
que temer sorpresas agresivas ni reveses de imprevisión" . 

Este principio, largamente difundido por la Revista de Ma
rina; constantemente repetido en toda su existencia próxima ya 

un siglo y permanentemente señalado en el lema "Vela y Vi
jila" que aparece en sus páginas iniciales y que fuera ideado por 
los fundadores, sigue siendo el principal objeto de nuestra publi
cación y de nuestra principal tarea. Creemos cumplirla con pa 
triotismo, absoluta honradez y espíritu de servicio. La Patria y la 
Armada son nuestras fuentes de inspiración y trabajo y al pro
greso de ellas estamos dedicados. 

En el transcurso de los 85 años transcurridos, han pasado 
por estas páginas infinidad de acontecimientos que han servido 
para estudiar y ampliar la cultura de los Oficiales y personal, no 
sólo en temas estrictamente profesionales sino también de índole 
general como las dos guerras mundiales; la revolución tecnológica 
más grande que han visto los siglos; hechos que han señalado 
hitos en la historia naval de Chile y del mundo y todo cuanto ha 
sido de importancia difundir relacionado con el mayor acervo 
profesional y el conocimiento. 

Para ello, la Revista de Marina ha contado desde sus prime
ros tiempos con excelentes y entusiastas colaboradores dentro 
del plantel de Oficiales de todas las graduaciones y también de 
colaboradores civiles que han honrado nuestras páginas con el 
fruto de sus inquietudes científicas, históricas, literarias, etc. lo 
que muchas veces ha ayudado a ilustrar y aun amenizar la natu
ral aridez de los temas que emanan de otros importantes y deli
cados asuntos . 

Al acercamos al próximo año 1971, esperamos continuar re
cibiendo la misma colaboración , en particular del Cuerpo de Ofi
ciales, sea de los recién egresados de las escuelas básicas de la Ins
titución, llenos de entusiasmo y frescos conocimientos, o de aque
llos que por su antigüedad y consiguiente experiencia, tienen mu
cho que decir y que contar en beneficio de los lectores, de la 
Patria y de la Institución. 

* 
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