IN MEMORIAM
on fecha 12 de abril
de 1994 ha fallecido
nuestro Colaborador
Emérito Don Al v aro Del Pozo
Concha, quien a lo largo de su
fecunda vida, gran parte de
ella transcurrida en el seno
de la Armada de Chile, tuvo
siempre en Revista de Marina
un cauce para prodigar su
'¡ REVISTA
valiosa sensibilidad de autén. DE
tico marino.
Su primera colaboración
M ARINA
fue en 1934; su título
POR CUANTO el Consejo Consultivo,
"Periscopio" revela su estrecha
en Sesión Solemne, ha aprobado
vinculación con el arm a de
por unanimidad y con beneplácito
la present ación de méritos
submarinos y su intensa dediefect uada por el Direc tor de la
cación profesional; en 1968
Revista de Marina, se concede al Sr.
ya revela una a uténtica vena
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literaria y su colaboración "La
..,,..r__
el titulo de
mujer del marinero " trasunta
~ ¡¡11itt'lr/ ~ IÍl/-PMrk-i/
un viso romántico que con}
por estar en osesión de los títulos básicos de
firma en 1974 al tratar con
)
c'/;n11jt1v~ 'll4Mdli17 tfO,tlt!J(!J,Je,fcialíw,Jv¡;
especial esmero la gén esis y
l· '
otorgados anteriormente
significado de esa señera respor esta publicación de la A rm ada de Chile
titución náutica " Caleuche",
bajo cuyo alero navegó el
En Valparaiso, a.t~de .. ·-··· ... juúi(. _______ ·-· de 1988
resto de su vida. En "Abrazo a
los Soldados " , de 1974, confirma su fina percepción de
los v alores más preciados del
./ _ -~
ser nacional. Su acumulada
ex perien cia profesional y su
apertura intelectual procli v e
------····· ~
·-a la adaptación mental frente
a los desafíos del futuro las
vuelca e n su colaboración
" Algo sobre organización"
que publica en 1976. Su última
col a b o ración , e n mayo de
1984, está constituida por unos sencillos pero muy emotivos versos redactados en nuestra vecina transpacífica Australia, recordando con nostalgia el día de nuestras glorias navales.
Su alejamiento definitivo nos priva de su generosa pluma que tan bien reflejaba su mente
siempre alerta y su espíritu profundamente humano e inconmensurablemente marinero .
Rev ista de Marina le rinde con profunda congoja un sentido homenaje, destacando el privilegio
de guarda r en sus pá ginas, para solaz y cultivo espiritual de sus lectores, el legado de sus interesantes
colaboraciones que, durante treinta años, nos mostraron las más brillantes facetas de sus notables vivencias y sug erentes reminiscencias marinas.
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