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D.a.:cCARMEN : FONTAN SEGURA

FALLECIO EN MADRID

EL DIA 20 DE MARZO DE 1977
Habiendo recíbído los Santos Sacramentos y la bendición ..

de ·Su ~antidad

D. E. P.
: . .

Sus padres, Manuel y Carmen; hermanos, Pilar y Manuel:
.hermana .polftica, Suzanne -Ruquet : tíos, primos y demás
familia

. ,RUEG-ANimaoractón Por su alma ..

El funeral se celebrará mañana, día 23, a las diez de la
mañana, en la parroquia de Santa María de la Cabeza (Ronda
de Segovia, 1).
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DONMANUEL· ..FONT~,LORENZO

DOCTOR EN MEDIciNA
" .' .~ALLEClO EN MADRID , ' .•

SAJO ,EL MANTO DE LA VIRGEN DEL P,LAR

EL DIA 16 DE JUNIO DE W84
a los ciento tres años-de edad .

Habiendo recibido los Santos Slicramentos'y I~ ~lIdición apos\ólk:a. de Su Santidad

D. E. P.
Sus hijos. María del Pilar y Manuel; hermanos políticos. so~rin(), ~ demás fumili; •• v·

Teresa Gómez ' ; . "
RU¡¡;GAN una onIClón por su alma. ..

.El funeral lend!6 lugar el próximo martes. dia 19. alas ocho:dc la tarde; enIu parro-
quta de Santa Mana de Ia Cabeza (Ronda-de Segovia, 1).' .
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DON MANUEL FONTAN SEGURA. .

,
;

ABOGADO

DESCANSO EN LA PAZ DEL SEÑOR EN,MADRID

EL DIA 10DE SEPTIEMBRE PE 1990
Habiendo recibido 101Scmtos Sacrc:mentos y la bo!ndicióll apostólica de So.Santidad.

D. E. P.
I
1

Su hermana. María del Pilax; sus amigos y-su fiel Ramona
RUECAN una oración por $U alma,

El entierro se celebró en la intimidad.
El funeral por el eterno descanso de su alma ~ celebrará hoy, jueves. día

13, a las veinte treinta' horca, en la parroquia del Santísimo Redentor (calle
Félli< BOÍl<. 13).

(3)

t
;F~~GURA LAGO

~'Z~..

IOENM~lD .

E ENERO DE ·1981
tos Y la bendidón de Su Salltldad.

¡

I·F
,,-, , ..•~~";:-~ ..:
"-es. , 'Fontán Lor ~¡or,'Maria del Pilar y Manuel; hija política,

Suzanne Ruquet; hermanos y demás familia y Teresa Gómez .
. RUEGAN una oracióa por ••• alma..

La conducción del cadáver s~ efectuaré en (a intimidad.
El funeral por su eterno descanso tendrá lugar el próximo día 29. a las doce horas-

(doce de la mañana). en la parroquia de Santa María de la Cabeza {ronda de Segovia, 1},
de esta capital.
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SUZANNE RUQUET
(SUST FONTAN)

FALLECIO CRISTlANAMENTE EN MADRID

EL DIAIODE FEBRERO DE 1990

Su madr~ Odette Le Gros. sus familiares y amigos
RUEGAN UDaome¡óD por Su alma.

El entierro se efectuó en la intimidad.
, El fulieral por su eterno descanso se celebrará mañana. miércoles. día 14
'd'';,febrer
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, aMladris,dd!)~.~~uevehor9'$,en la pmroquia San Jorge {P<ldreDamián,

numero I a. . . .
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D.a MARIA PILAR FONTAN

SEGURA
IJCENCIADA EN DERECHO DEL CUERPO DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO

FArJ.ECIÓ EN MADRID l:

EL DíA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2009
a los noventa y cuatro años de edad

Habiendo reeíbído los Santos Sacramentos

n.E.p.
Sus amigos familia Mateos Flores

RUEGAN una oración por su alma.
La capilla ardiente se encuentra Instalada en el Tanatorto de la M·30 de Madrid.
El entierro tendrá lugar hoy dia 30 a las quince treinta horas, en el cementerio municipal de

Pozuelo de Alarcón (Madrid).
El funeral por su eterno descanso se celebrará el viernes día 9de octubre. a las veinte horas.

en la parroquia Santa Maria de la Cabeza (Ronda de Segovia, 1), Madrid. .
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