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HACE 100 AÑOS

 La edad, ciertas dolencias que se oponen a la vida activa del servicio del mar i no pocas 
veces conveniencias de familia que obligan al jefe de ella a no alejarse de su hogar, precipitan al 
retiro a muchos oficiales distinguidos del escalafon de marina i cuya preparación i amor profesional 
constituyen verdadera garantía de labor en beneficio de la Institucion.
 Obsérvese bien cuántos años de estudio, de contracción asídua al trabajo i de duras horas 
de puente en las naves, se necesitan para obtener los galones de Jefe en la Armada Nacional, i se verá 
que es doloroso que por algunas de las causas ántes indicadas, u otras que no afectan al honor del 
individuo, veamos alejarse del servicio activo a personas que por su esperiencia i por su ilustración 
estaban en camino de contribuir eficazmente al progreso de uno o de todos los variadísimos ramos 
que constituyen el organismo naval.
 En Chile, por deficiencia de las leyes respectivas, el jefe que se retira del servicio activo, queda 
tan desligado de la Institución, que no hai diferencia entre él i un ciudadano cualquira en los asuntos 
que se relacionan con su profesion, lo que en buenos términos es privarse de una cooperación valiosa 
sin beneficio alguno ni para el retirado ni para el país.
En otras naciones los servidores del Ejército i Armada, que han alcanzado el cargo de Jefes, continuan 
colaborando hasta que una real i verdadera imposibilidad física o moral los obliga al completo 
desligamiento de la Institución; pero, ántes que tal suceda, ha habido un rendimiento efectivo i 
valioso por muchos años.
 Algo como esto queremos para Chile, i ya que dictar una lei es tarea de larguísima jestacion, 
conviene buscar un acomodo, que realizando los fines expuestos, quepa dentro de las atribuciones 
del Gobierno, ya que de parte de éste existe la decidida buena voluntad de propender eficazmente a 
cuanto tienda al progreso nacional.

* * *
Otros Temas analizados en esta publicación:

EL PERSONAL RETIRADO DEL SERVICIO DE LA ARMADA

- Consideraciones de las Cualidades de un 
Buque de Combate.

- Los Injenieros de las Grandes Marinas 
Militares.

- Hijiene Naval – Enfermedades Infecciosas i 
Microbianas.

- Pruebas de Resistencia de los Cañones Navales 
Krupp de Grueso Calibre.

- Compra de Carbon.
- 25 de Mayo. 1810-1910.

- Cuatro Palabras sobre Proyectiles Esplosivos.
- Apuntes de Cálculo de las Probabilidades.
- El Astrolabio de Prisma.
- Los Condensadores de Alta Tension.
- Cañones de Reserva.
- Preparacion Sistematica para el Combate.
- Un Ejemplo para Valparaiso.
- Yates al Servicio de los Jefes de Estado.
- Crónica Estranjera.
- Crónica Nacional.


