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LUNES, 12 DE ABRIL DE 1993 Fundada en 1881 por don Carlos y don Bartolomé Godo Número 40.000 100 ptas.

Varios ministros presionan
a González para adelantar
las elecciones al mes de junio
La visita del Papa a España podría obligar a disolver de inmediato las
Cortes para celebrar comicios los primeros días de junio • páginas 7y8

El Trofeo Godo
ratifica a
Medvedev como
estrella

BARCELONA. - El tenista ucrania-
no Andrei Medvedev, de 18 años,
ganó el XL1 Trofeo Conde de Godo al
vencer al catalán Sergi Bruguera (6-7,
6-3, 7-5 y 6-4). Medvedev confirmó
que se trata de un excepcional depor-
tista que juega un tenis clásico, fácil y
potente, PÁGINAS IOA 15

El ucraniano Medvedev se coloca en la cabeza el trofeo que recibió de manos de Javier Godo, conde de Godo, en presencia de Sergi Bruguera

El Real Madrid
alcanza al Barca

en la Liga
SUPLEMENTO DEPORTES
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Una llamada anónima indicó el lugar en que se hallaban los cuadros

La policía recupera las telas
robadas del Cercle Artístic

BARCELONA. - Gracias a una lla-
mada telefónica anónima, la policía
recuperó los tres cuadros robados hace
una semana, a punta de pistola, del
Cercle Artístic de Sant Lluc, en el anti-
guo palacio de los Pignatelli de la ca-
lle Ares. Se trata de "La Rosario", de

Isidre Nonell; "Julia", de Ramón Ca-
sas, y "Cara de nena", de Ernest Santa-
susagna. La policía cree que la devolu-
ción de los lienzos es obra de los mis-
mos ladrones o de quien les encargó e¡
robo, dada la dificultad de colocar las
telas en el mercado negro. PÁGINA 18 'Julia", de Casas, uno de los cuadros recuperados


