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«Le Monde» pierde influencia
por su proximidad al Gobierno

Anuncia pérdidas y despido de periodistas
. París. J. P. Quiñonero

«Le Monde», él periódico más influyente dé Francia, anuncia
pérdidas récord para este año y el próximo, continúa perdiendo
lectores y anuncia el despido de periodistas. En la segunda
mitad de los años setenta, «Le Monde» sorprendió a sus
lectores más comedidos con una toma de postura radical:
convertirse en el defensor de la unión de la izquierda.

El Rey de Suecia entogo los Nobel
de Ciencias f literatura

Mil setecientas personas, en la ceremonia
Estocolmo. Ap

Los cinco científicos y el sector británico galardonados este
año con los premios Nobel recibieron ayer en Estocolmo, de
manos de Rey de Suecia, Carlos Gustavo, las medallas de oro,
los diplomas y el millón y medio de coronas (más de treinta
millones de pesetas), en una solemne ceremonia que festejaba,
además, el CL aniversario del nacimiento de Alfred Nobel.

Desde la llegada al Poder dé
la coalición social-comunista
(1981), que él contribuyó a de-
fender considerablemente, «Le
Mondé» no ha dejado de perder
lectores a tin ritmó regular e
inexorable. El año pasado perdió
un 4 por 100 de su circulación.
Este año ha caído en otro 5,54
por 100 (una pérdida de 20.000
lectores en los doce últimos
meses) sobre ,una venta de
400.000 ejemplares diarios.

«Le Monde» tiene ya una
deuda acumulada dé más de 40
millones de francos (unos 760
millones de pesetas). El director
del periódico ha anunciado ofi-
cialmente que este año las pérdi-
das ascenderán a 23 millones
(437 millones de pesetas). Un
año antes, las pérdidas fueron
superiores a los 18 millones (342
millones de pesetas). El director
del periódico anuncia oficial-
mente un déficit que se prolonga
en el tiempo durante tos próxi-
mos años.

La redacción ya ha aceptado
el despido de un primer centenar
de personas, entre las que sé
encuentran varios de los éditoria-'
listas más conocidos del perió-
dico. Con unos efectivos labora-

Candidatos al Nadal
- Madrid

Uno de los premios literarios
de dotación más pobre, pero, a
la vez, de más prestigio —el
Nadal-^-, cuenta este año con
ciento ochenta y seis candidatos.
La mayoría de ellos, ciento
cinco, son españoles, pero hay
un buen número de iberoameri-
canos y novelas procedentes de
Estados Unidos y Centroéurópa.

Durante sus cuarenta años de
existencia él Nadal ha aportado
a las Letras hispanas un bueru
número de los mejores novelis-
tas de la época, y raro és el ga-
lardonado que ño goza de fama
en todo el mundo hispanoha-
blante. Otra de las característi-
cas del premio es que se ha
concedido a,muchas mujeres.

La dotación del Nadal es de
un millón de pesetas. ••

les muy estimables (1:350
empleados), la proporción de pe-
riodistas es de las más bajas de
la Prensa nacional, ascendiendo .
a 184 periodistas (otro periódicq
francés,/ éste a la alza, como es
«Liberation», tiene una nómina
en la cual el 45 por 100 de los
empleados son periodistas).

La dirección del periódico
afirma que el origen de la crisis
se encuentra en la gran muta-
ción en cursó en el sector
Prensa nacional. Sin duda, se
trata de una razón evidente.
Pero hay otra menos técnica y
mucho más política: el declive de
«Le Monde» "fcoincide precisa-
mente con su etapa más ideoló-
gicamente sumisa al Gobierno
socialista, su ideologismó con
frecuencia partidista. Y tampoco
es un azar que la crisis de «Le
Monde» coincida con un incre-
mento en Ja tirada y los benefi-
cios comerciales de «Le Figaro»,
el gran matutino liberal-conserva-
dor que el Gobierno intenta frag-
mentar con una ley de Prensa
que tiene como «blanco» casi
único a Robert Hersañt, propieta- •
rio de «Le Fígaro».

William Golding (Literatura),.
Henri Taube (Química), Bárbara
McCIintock (Medicina), Chandra-
sekhar y Fowler (Física) y Ge-
rard Debreu (Economía) fueron
presentados por los distintos
miembros de la Academia sueca,
quienes pronunciaron discursos
resaltando el valor dejsus inves-
tigaciones y creaciones en las di-
ferentes disciplinas. Uno tras otro
subieron a recibir el premio,

- entre músicas y el aplauso cari-
\ ñoso de familiares, académicos e
invitados al acto que sumaban1

un total de mil setecientas perso-
nas. El presidente de-la Funda-
ción Nobel, Sune Bergstrom,
antes de comenzar su dilatado
discurso de apertura dio la bien-
venida a los galardonados. En su
alocución se refirió a la historia
del premio y describió cómo fue
concebido por Nobel, a finales
del siglo pasado. Este, debería
dividirse en partes iguales entre
«aquéllos que durante el año
precedente, hubieran ofrecido el
mayor beneficio a la Humani-
dad».

El profesor Sven Johanssón,
de la Real Academia Sueca de

El Bey, premio nacional
Humanismo y Democracia

Valencia
El Rey de España ha obtenido el premio nacional Humanismo y
Democracia, que le ha otorgado un Jurado presidido por Emilio
Attard, e integrado por destacadas personalidades valencianas,
«por su vida consagrada a la defensa de los derechos humanos».

En el acta del premio se se-
ñala que la persona de Don Juan
Carlos «encarna la concurrencia
de las condiciones que se deri-
van de los principios consagra-
dos por la declaración Universal
de los derechos humanos, pro-
clamada por la Asamblea gene-
ral de |as Naciones Unidas reu-
nida en París el 10/de diciembre
de 1948».

«Es evidente, continúa el
texto, su fe en -los derechos fun-
damentales del hombre, éh la
dignidad y el valor de la persona
humana y en la igualdad de los
españoles ante la Ley, que pro-

metió guardar y hacer guardar al
sancionar nuestra Constitución
de 1978, como está vivo en
nuestra más reciente historia.»

«Es lógico, finaliza el acta,
que el Jurado constituido para el
discernimiento de la primera edi-
ción del premio nacional Huma-
nismo y Democracia por la Fun-
dación que lleva su nombre y
con carácter nacional, al resolver
por unanimidad el otorgamiento,
quiera testimoniar que* no ha
hecho más que constatar lo ya
escrito en las páginas de nuestra
historia; y en él corazón de los
espáñofés.» - / ;

las Ciencias, presentó a los físi-
cos premiados que compartirán
gloria y dinero a partes iguales.
Los dos —Chandrasekhar y
Fowler— son astrofísicos y,
mientras al primero se le ha lla-
mado «el Einstein de la astrofí-
sica», al segundó se le cita por
la trascendencia de sus descu-
brimientos sobre la evolución y
estructura de las estrellas.

La doctora en Medicina de
ochenta y dos años, Bárbara Me
Ciintock, ajustó las gafas para
poder seguir en- inglés el texto
que, en sueco, le brindaba su
presentador en lá ceremonia, el
profesor Ringertz. Describió éste
la singular perseverancia de-ésta
pionera en la investigación de los
elementos móviles de la cadena
genética del maíz, calificado
como uno de los dos descubri-
mientos más importantes alcan-
zados en este siglo en el campo
de la genética. El químico de ori-
gen canadiense Henry Taube
que fue galardonado por sus ha-
llazgos en el campo de la Quí-
mica inorgánica, fue presentado
por e| profesor de lá Academia
de Ciencias, Ingvar Lindqvist,
que describió detalladamente los
logros del galardonado en el
campo de los metales.

El doctor Lars Gyllénsten, se-
cretario de la Academia dé.
Letras, «retrató» a Williani Gol-
ding —adornado con las meda-
llas obtenidas en su carrera
como oficial de ía Armada—
quien escuchaba atentamente
las palabras de su introductor:
«Golding tiene una aguda pluma
cuándo llega a la maldad que
hay en todo ser humano.» La ce-
remonia terminó con la entrega
del premio al economista Gerard
Debreu, dé maneras elegantes y
acento francés, por un miembro
de la Academia de Economía
sueca.

Por otra parte, cuatro de los
premios Nobel de este año diri-
gieron ayer desde Estocolmo
una carta al jefe del Partido, Co^
munista de lá URSS, Yurí Andro-
pov, protestando por el trato de
que es objeto el físico nuclear
soviético Andrei Sajarov, premio
Nobel de la Paz 1975.
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