ENTREGA DE PREMIOS
"REVISTA DE MARINA 1972"

El ~ubjefe del E . M . G . A. comandante Oyarzún felicita al comandante Hernán Ferrer Fougá, y le entre&a el diploma que lo acredita con el
primer premio.

En la ses1on del Consejo Consultivo
de la "Revista de Marina" celebrada el
veintitrés de marzo se presentaron a su
consideración veintidós trabajos originales con las opiniones emitidas al respecto
por el Director y Subdirector en cuanto
::i. su calidad, valor profesional, originalidad, etc. y se decidió por la unanimidad
de los vocales conceder dos premios, el
primero de los cuales correspondió al capitán de fragata Hernán F errer F ougá
por sus artículos "Política - Economía -

Guena" y "El Buque Cerrado", especialmente por el primero de ellos, trabajo
de investigación obtenido de extensa bibliografía, que constituye un muy interesante ensayo sobre la generación de las
guerras, correlación internacional y relaciones de intercambio económico. El comandante F errer da una orientación muy
acabada sobre la política internacional
de nuestros días. Su segundo trabajo revela originalidad e inquietud profesional
en el autor.
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El Director de la "Revista de Marina." felicita y hace entrega del diploma que lo acredita con el segundo premio al capitán de fragata Luis Bravo
Bravo.

El segundo premio correspondió al capitán de fragata Luis Bravo Bravo por
su interesante artículo sobre la "guerra
nuclear"; "El Desarrollo del Arma Aérea de la Flota" y "El Desarrollo de la
Infantería de Marina", trabajos profesionales muy meritorios.

de este alto organismo y de la Comandancia en Jefe de la Armada, el Director
de la Revista, capitán de navío (R) Rodrigo F uenzalida Bade, dio lectura a los
diplomas correspondientes a los premios
concedidos y en un ambiente cordial y
de amplia camaradería se hizo entrega de
estos a los agraciados, quienes en breves
frases agradecieron las palabras de felicitación. Se incluyen dos aspectos del acto en las fotografías que ilustran esta
crónica.

En una sencilla ceremonia desarrollada
el 1 3 de agosto en la oficina del Sr. Jefe
del Estado Mayor General de la Armada, y con la concurrencia de los oficiales
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