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RETIRADOS Y RESERVA NAVAL

Aquellos hombres que pasaron por las mas de la Armada
y que, por diversas causas, se han acogido al retiro, mantienen
siempre atentas sus mentes en el devenir de la Institución¡ se
rc:gocijan con su progreso y se enlu1an cuando alguna desgracia
la aflige.
Han sido, son y serán siempre principales voceros para
dedacar los actos de la Marina de Guerra y, aunque a veces no
lo parezca, mantienen siempre su vincu1ación con ella, porque
en ella se formaron y a eUa entregaron lo mejor de sus vidas, en
cumplimiento de nobles y honrosos ideales.
Aun cuando no vistan el uniforme naval, continúan laborando en una forma o en otra, en provecho de su Patria, en distintas actividades de la vida civil, con pensamiento de marinos
y guardan como preciados tesoros los recuerdos de su vida en
las filas activas.
¡Cuántas añoranzas se descubren en sus agrupaciones sociales, desde las cuales siguen propendiendo al prestigio y pro·
greso de la Marina! Aquellos a quienes su edad se los permite,
constituyen una reserva para cuando una emergencia haga nece·
sarios sus servicios.
Pero existe, además, otro grupo de jóvenes que integran la
Reserva Naval, provenientes de cursos especiales, en su mayor
parte universitarios, que han hecho su servicio militar en la Armada. Esos jóvenes, de diversas profesiones, han manifestado un
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entusiasmo ejemplar y están siempre prestos a acudir a las filas
activas en todas las circunstancias, proporcionando a Ja Marina
una considerable ayuda humana en numerosas ocasiones. Ante el
avance tecnológico creciente que debe encarar la Armada 1 con
evidente escasez de técnicos y de especialistass el aporte de estos
re~erv~stas profesionales resulta altamente beneficioso para suplir,
en parte, esa escasez.
La "Revista de Marina" se hace un deber en poner de re·
lieve la permanente acción. de todos los oficiales y tripu1aciones,
que por años se desvelaron en el servicio activo, entregando sus
afanes, desplegando sus energías a lo largo del litoral,. en naves
mayores o pequeñas, bajo las inclemencias de climas inhóspitos,
€n la soledad de las regiones aisladas o en las aulas de sus es>cuelas. Asimismo quiere agradecer sus vaJiosas y meritorias co·
Iaboraciones, en páginas en que siempre han destacado su alto
y patriótico sentir.
También se complace en señal.ar la labor encomiable de los
jóvenes reservistas, que muchas veces a pesar de sus labores profesionales y posponiendo justas satisfacciones económicas~ sh-ven
en la Armada con leal dedicación y entusiasmo.
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