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NOVENTA AÑOS 

NINTERRUMPIDAMENTE, durante noventa 
años nuestra " Revista de Marina" se ha ido pu· 
blicando como órgano de difusión profesional 
para el personal de la Armada y de conocimien· 
tos de aspectos navales o marítimos para aque· 

llos a quienes gustan de las cosas del mar. Vio Ja luz por prime· 
ra vez en Valparaíso, el 19 de julio de 1885, como un instru
mento cultural del Círculo Naval, " no para combatir en el terre
no resbaladizo de discusiones enojo!as, sino para contribuir al 
engrandecimiento con su contingente de luces y buena voluntad". 

Nuestra Revista, en el curso de su ya casi centenaria exis· 
tencia, siempre se ha mantenido dentro de una línea profesiom1l 
concordante con la época, propendiendo al progreso de los co
nocimientos científicos y profesiona!es que incumben a la Ar· 
mada; al adelanto de la historia de la náutica y de la geogYafía 
del país; al recuerdo de nuestra propia historia naval, tan fec;un· 
da en hechos destacados, y dando a conocer los estudios y ex· 
periencias de otras marinas. 

Por sus páginas han pa!ado incontables opiniones de va· 
liosos autores nacionales y extranjeros y se han extraído de otras 
publicaciones de índole naval numerosos artículos de evidente 
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e indesmentido interés profesional, en todos los aspectos que 
tienen influencia en el acervo cultural de quienes forman nues· 
tra Armada. 

Siendo, como es Chile, un país esencialmente marítimo, su 
mayor preocupación debe ser el mar y es por ello, justamente, 
que nuestra "Revista de Marina" ha orientado sus esfuerzos a 
crear conciencia marítima y, además, cu~tivar la tradición. 

Casi toda nuestra H istoria Naval se halla desperdigada en 
sus 706 volúmenes y, si se reúnen pacien temente cada uno de 
los artículos publicados en tan profusa colección, se puede ob· 
tener la sucesión de hechos que conforman la vida de nuestra 
Institución desde sus primeros balbuceos, cuando se incorporó 
como uno d e los organismos más fundamentales para Ja seguri
dad de la nación. En sus sucesivas publicaciones aparecen desde 
biografías de los marinos más ilustres de nuestra patria hasta los 
más complejos sistemas que emplea el hombre en nuestros días 
en materia militar o científica. 

Los periódicos, las obras literarias, sin duda alguna contri
buyen, los primeros, especialmente a informar y a esparcir ideas 
de civilización y prognso, y las segundas, a entretener o a hacer 
ge,rminar en las almas d e los lectores la semilla de lo bueno, lo 
útil y lo bello, impregnando cultura; pero hay también revistas 
d e toda clase, orientadas al fomento del conocimiento y su me
jor aprovechamiento por el hombre en las múltiples actividadrs 
que éste debe desarrollar en su vida. Una de estas revistas es esta 
nonagenaria destinada a promover el adelanto material, moral y 
cultural d e quienes están encarsrados de la defensa y los interc· 
ses positivos del país en el ámbito del mar. 

Larga es su uayedoria y muy conocida d e su• lectores; por 
ello no es necesario explayarse en mayores consideraciones. Su 
Dirección desea sí expresar su complacencia por la labor que ha11 
desarrollado sus colaboradores y se pennite instarlos a prose~uir 
en ello, así como manifestar sus deseos d e aumentar su cantidad, 
pues capacidad e ilusuación no faltan. Al m:smo tiempo, pide dis
culpas por atrasos en entregas u ouas deficiencias ; pero cuando 
eso ha ocurrido ha sido por circunstanc:as fortuitas o impondera· 
bles. Nada sería más grato a la dirección de la Revista que reci· 
bir insinuaciones o sugerencias tendientes a hacer progresar 
nuesua publicación . 
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