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Á LOS SUSCRITORES.
Tenemos el triste, aunque piadoso encargo, de
anunciar á los lectores de LA IHJSTRACION CATÓLICA,

Madrid 7 de Abril de 1880.

MLL[, 23 y 26,

NÚMERO 37.

N ú m e r o s u e l t o , r e a l y medio.

Manuel Pérez de Villamil, marido de la difunta, y
abogado de Sigüenza.
A la cabecera de la enferma se hallaban el P . Fita,
que la habia confesado, y el P . Mir, amigo de la
familia.
La entereza con que hizo la enferma la profesión
de fé, la unción divina y profunda humildad con

un acontecimiento sobremanera doloroso.
Doña María del Carmen García Somolinos,
madre de nuestro muy
querido amigo D. Manuel
Pérez Villamil, Director
de esta Revista, ha fallecido el dia 6 del corriente
mes á la una de la noche,
en edad por cierto no muy
avanzada.
Vivió siempre sencilla
y cristianamente, y ha
muerto como ha vivido.
En su larga y penosísima
enfermedad , con admirable paciencia y dulce
resignación sobrellevada.
Dios le ha concedido el
consuelo de verse rodeada de todos sus hijos, y de
recibir con pleno conocimiento, con intensa piedad , los Santos Sacramentos que la Iglesia dispone para abrir á los fieles las puertas del Paraíso.
No es para olvidado el
acto solemne del Santo
Viático con que se gozó
la enferma pocos dias antes de su npuerte. Llevábalo el Sr. D. Juan Raposo, Arcediano de Sigüenza, que habia venido
de aquella ciudad á con
fortar y asistir á la devotísima doliente y su atribulada familia. Siete años
antes habia hecho los
mismos piadosos oficios,
cuando ocurrió la muerte, no menos cristiana y
ejemplar, del señor Don

que recibió el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, enternecían y edificaban á los circunstantes.
Aquella fé, aquella piedad, son prenda segura de
que su muerte ha sido la de los santos.
Sus buenas obras la habrán seguido al cielo, y
entre las innumerables de una vida llena de virtud e s , . y propiamente de matrona cristiana y mujer
fuerte, no ha de ser la
menor ni la menos fecunda, la educación y ejemplo que ha dado á sus hijos formándolos según el
corazón de Dios, todos
creyentes, piadosos, firmísimos á cual más en la
fé desús buenos padres.
Rogamos encarecidamente á nuestros lectores
que encomienden á Dios
elalma de la Sra, D.° Carmen y de su e s p o s o .
¡Luzca para ellos claridad perpetua y descansen
en tel dia ilustrísimo de
la eternidad que no lo oscurece noche, mas siempre reluce la Verdad suma,» y dénos el Señor
muerte semejante á los
que en esta peregrinación
seguimos!
El cadáver de la difunta
ha sido trasladado á Sigüenza , para que repose
al lado del de su esposo
y de sus antepasados en
el panteón de la familia.
F. N. V.

REVISTA.

DOÑA CECILIA BOHL HE FABER Y LARREA, conocída bajo cl pseudónímo de Fernán Caballero.
(Murió en Semlla el 7 de Abril de 1877J.

El¡29 de Marzo, segundo dia de Pascua Florida,
lunes de Resurrección, se
firmó en París el decreto
disolviendo en el término
de tres meses la Compañía de Jesús, y ordenándola evacuar los establecimientos que ocupa en
el territorio de la república francesa.

