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El capitán general de la ñrmada

E

alumnos oficiales de la escuela de torpedos, otra titulada
La Marina militar en España y otros muchos trabajos
profesionales.

L día 13 del actual, en las primeras horas de la
tarde, falleció en esta corte el ilustre capitán general de la Armada, D.José Chacón, constituyendo su muerte una pérdida dolorosísima para la
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En tierra hubo de desempeñar como destinos de más la misma ola de la existencia colectiva en el seno de una
importancia los de profesor de la escuela de torpedos, Corporación como la Armada, que tan apasionada y exalvocal de la Junta de Defensas del Reino, secretario mi- tadamente amamos en los días de la juventud, y que no
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apostadero del Ferrol, jefe de la jurisdicción de Marina
A su señora viuda, D.^ María, y a sus hijas, y al almien la corte, ministro de Marina y jefe del Estado Mayor rante D. Francisco acompañamos en su tribulación y
Central.
saludamos con cordial efusión y respetuosa simpatía.
Como escritor publicó varias obras sobre torpedos
automóviles, que fueron declaradas de texto para los

