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Fallece Antonio
Fontán, primer
presidente del
Senado de la
democracia

OTR-PRE$~ / MADRID
Antonio Pont fm Pérez, el pri-
mer presidente del Senado de
la democracia, muri6 ayer en
Madrid a los 97 afios de edad,
tras una larga enfermedad.
Familia y amigos visitaron
durante la tarde su capilla ar
diente, instalada en el colegio
mayor Castiga, de la Univer-
sidad Autónoma. Hasta agi
acudieron también los Reyes,
quienes destacaron la cer-
canía del fallecido, asi como
su ayuda a la Monarquia.

Filólogo, periodista y pog- ̄
tico, nació en Sevilla el 15 de
octubre de 1923. Fue miem-
bro del consejo privado de
Don luan hasta su disolución
en 1975, senador por Sevil/a y
presidente de la Cámara Alta,
nombrado por Adoffo Suámz
en 1977. Posteriormente ocu-
paña la cartera de Adminis-
tración Pública en 1979.

En 1945 iniciö su actividad
docente como profesor ayu-
dante en la Facultad de Filo-
logJa y obtuvo el titulo de
’doctor con una tesis de inves- .
tigaci6n sobre la tradición
manuserita de los Diálogos
de Séneca. Cuatro años des-
pués, consiguió por oposi-
ción la cátedra de Filología
Latina en la Universidad de
Granada e inició estudios de
Periodismo en la Escuela Ofi-_
cial de Madrid. Fundó la re-
vista La Actual/dadEspaño/a,
cuya dirección desempeñó
entre 1952y 1956. En la mis-
ma época coordin6 también
Nuestro Tiempo.

Colaboró y más tarde din-
giá el diario Madrid, convir-
déndolo en una avanzadilla de
la democraria y del que fue úl-
15mo responsable. Además,
destacó su labor como fi~61ogo
e investigador, desempeñan-
do su cátedra de Fdolog~a l~fi--
na en la Universidad Autdno-
ma y en la Complutens~

Don luan Carlos recordó
ayer el cariño y la amistad
que maga a Font,Sn con su pa-
dre, Don luan, y agradaciá el
apoyo que prestó a la Mo-
narquía en sus primeros
años en Espafia. Además, le
definió como una persona
.muy cercana, muy humana
y un gran espa~ob. .-
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