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"Ha comenzado la fase final de la lucha en las casas fortificadas", se dice en Berín. - En el Cáucaso Y al sur
del Terek. las fuerzas del Reich ocupan posiciones sólidamente estab ecidas y tenazmente defendidas por los rojos-
kiL!?1!*!!^!^^^^ el puerto de Tuapsé. - Fracasan intentos de os ho che vigiles para ciuzar ei canal Stalin
en el sector finlandés. - Se confirma la presencia de mujeres combatientes de primsra línea en el frente soviético

NOTA DEL DÍA casa por casa, con artillería y aviación
La batalla de Stalingrado ofrece tres

aspectos en este momento. Por una par-
te la lucha en el interior del casco de
la población, en cuyo centro parecen
estar ya instalados los alemanes, proce-
dentes, según puede deducirse de las
informaciones, de las regiones meridio-
nal y sudoeste. Por otro lado los com-
bates que tienen lugar en los alrede-
dores inmediatos de la ciudad por la
presión de las columnas alemanas que
tratan de acercarse a los primeros edi-

ficios por la parte todavía no alcanza-
da hasta ahora. Y, finalmente, se libra

. una batalla exterior por la presión que
tratan de ejercer las tropas rusas con-
tra la parte norte del ala izquierda de
la tenaza alemana, con el fallido propó-
sito de perforar las línea,1; de la «Wehr-
machfo y lograr restablecer la comuni-
cación directa entre los defensores de
Stalingrado y el grueso del Ejército so-
viético.
' En el primer aspecto la batalla va ad-

' quiriendo un aspecto cada día más fa-
vorable a los atacantes. La tenacidad
de la aWehrmacht.il se impone y la me-
tódica conquista de los grupos de casas
fortificadas ha llevado a la ocupación
de la zona meridional y gran parle de
las occidentales, a las cuales atribuye
especial importancia el Alto Mando ale-
mán, ya que con su conquista la guar-
nición quedará separada del rio por el
cual recibe refuerzos durante la noche.
Por lo que se refiere al ataque de las
fuerzas que tratan de aproximarse a
la periferia de la población, todavía no
.remontada, el comunicado del lunes
daba cuenta de haber sido alcanzada
la parte septentrional de la población y
el de ayer dice que en ella ha sido ya
abierta una brecha. Por lo tanto, la si-
tuación de los defensores de Stalingra-
do debe ser ya desesperada: reducidos
a la zona norte de la población, ven
apretarse sobre ellos implacablemente
la tenaza alemana, Y, por lo demás,
Moscú da cuenca de la llegada de nue-
vos refuerzos alemanes que «agravan la
superioridad numérica* de éstos. Por
fin, la batalla que pudiera llamarse ex.
tenor no ofrece ya ninguna perspecti-
va racional de éxito para los rusos. ¡,a
tenaza alemana se muestra infranquea-
ble y en los varios días de ataques los
rojos no han conseguido ningún resul-
tado apreciadle.

Hay que hacer constar que el Mando
alemán ha, adoptado la máxima pru-

.. dencia en lo que a la pérdida de hom-
bres se refiere. Consciente de la terri-
ble sangría que constituyen los comba.
tes callejeros, no hace uso de la Infan-

LA BATALLA DE STALINGRADO

terla más que cuando materialmente es
indispensable. Antes del asalto de cada
casa o grupo fortificado actúa la arti-
llería, incluso la pesada, y la aviación,
especialmente los «síu/cas». Constituye,
pues, una novedad esta del asalto de
una población casa por casa con una ,
intervención constante de las piezas de '•
grueso calibre y la aviación. Advertí- \
dos los rusos de esta táctica, han lan- j
zado grandes masas de aviación para \
combatir a la «Luftwaffe*, y con esta
ocasión, por encima de la gigantesca
batalla terrestre, se libra paralelamen-
te una batalla aérea también gigan-
tesca.

Por lo demás la situación de los de-
fensores de la antigua Zarislyn pare-
ce declinar hacia su irremediable pér-
dida. La Prensa francesa recoge las irn-

i presiones de ur corresponsal soviético,
! según el cual se ha alcanzado ya el ll-
I mite de la resistencia. «El cielo se in-
flama encima de nuestras cabezas —es-
cribe—, la tierra tiembla bajo nuestros
pies. Por todas partes ruinas y res'o*: j
restos de casas, de tanques, de comió-;
nes, de aviones. Todas las calles están
llenas de humo y de fuego. A¡o hay
tiempo para enterrar a los muertos. En
las orillas del Volga yacen muchos ca-
dáveres carbonizados. Las mujeres y
lo<s niños viven bajo tierra para pro-
tegerse contra el frío, el viento, la llu- i
vía y las bombas.» Y lo peor para los
rusos no es que Stalingrado esté a
punto de acabar su encarnizada resis-\
l.eneia. Lo peor es que la misma Rusia j
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El rayado oblicuo señala la zona ocu-
pada por los alemanes en torno a Sla-

parece encontrarse en un estado de gra- Agrado. Las flechas blancas, las prin-
ve crisis en sus posibilidades de resis- nvalrs direcciones del ataque alemán

•Y las flechas negras, los ataques de di-
versión intentados por los rusos al nor-

te del ala izquierda alemana.

tencia. Los círculos oficiales soviéJicos
muestran claramente su descontento por
la pasividad, que reprochan a los anglo-
sajones. Y, por otra parle, los proble- j
mas de abastecimiento se presentan con \

¡caracteres pavorosos. Wiilkie, enviado i
' especial de Hoosevelt que ha estado re- j

den.tem.ente en Moscú, ha, declarado: \
«El abastecimiento será raro en Rusia \
este invierno, y quizá mfa que raro.
Casi, no hay vestidos. Faltan en abso-
luto numerosos medicamentos esencia-
les. Si no enviamos víveres a Rusia,
millones de hombres morirán de ham-
bre.-' A consecuencia de esta situación
de la V.Tt.S.S. se han recrudecido por
parle de Moscú las peticiones urgentes
de un «segundo frente* que tan buena
acogida encuentran siempre entre los \
elementos izquierdistas anglosajones.
Sin embargo, parece que la decisión de
los círculos responsables angloyanquis
es manifiesta: no emprender nada en se- \
rio sin grandei probabilidades de éxito.

LOS COMUNICADOS ROJOS HABLAN CE
«REPLIEGUES A NUEVAS POSICIONES»
Berlín, 29. — Todas las noticias que llegan

esta mañana a la capital del Reich. coefir-
man el éxito creciente de las operaci >nee
alemanas en el írente del Cáucaso. Se consi-
dera muy significativo con tal motivo la
confesión hecha en el comunicado ?nlli*ar
soviético qiie habla de un repliegue de : ro-
pas rojas en el írente noroeste caucáseo
donde la presión alemana se acentúa

En Stalingrado, las fuerzas alemanas con-
tinúan su infiltración y los barrios que ya
fueron ocupados han quedado comnl<:ta-
mente limpios de enemigos. Los ataques
desencadenados por los bolcheviques al sur
y aorte de la plaza fuerte, han sido recha-
zados con pérdidas sangrientas para el ad-
versario que abandona sobre el terreno
gran cantidad de material de guerra. La
aviación alemana se ha mostrado también
muy activa.

El diario de Moscú «Estrella Roja» con-
fiesa Que la presión alemana ha aumentado
considerablemente en las últimas cuarenta
y ocho horas y que los defensores han te-
nido que replegarse a, nuevas posiciones.
—EFE.

27 AVIONES ROJOS DERRIBADOS
Berlín, 39. — Veintisiete cazas soviéticos

fueron derribados ayer sobre Stalingrado,
anuncian los círculos militares. — EFE.

DESTACAMENTOS SOVIÉTICOS

FEMENINOS
| Berlín, 29. — De fuente multar se confir-
I ma que los bolcheviques utilizan mujeres
i como combatientes de primera linea. En un

golpe de mano en el SE. de Orel, ha sido
hecha prisionera una mujer que vestía uni-
forme de teniente.

Ha declarado que fue enviada al frente
después de tres meses de preparación, for-
mando parte de un destacamento íntegra-
mente femenino. — EFE.

INSOSTENIBLE SITUACIÓN DE SAN
PETERSBURGO

Berlín, 29 (S.E.T.). — En el interior de la -
plaza de San Petersburgo, según las noti-
cias ciertas que han llegado «directamente
al Mando alemán del sector, la'situación es
francamente insostenible. Los soviets care-
cen no sólo de los víveres precisos para la
población, sino también de material de gue-
rra y munición. De ahí que el, intento efec.
tuado hace 48 horas para romper el cerco
alemán, los soviets pusieran en movimiento
grandes fuerzas y realizaran un poderoso
esfuerzo, que fue fustrado ya en ios prime-
fos momentos.

En ambas orillas del Neva han quedado
millares de cadáveres y se han recogido mu-
chas armas de todas clases. Asimismo se
han hecho varios centenares de prisioneros.
Hasta hace poco tiempo los soviets abaste-
cían Leníngirado a través clel lago Ladojya.
Sobre la capa de hielo tendieron provisio-
nalmente una línea férrea, que no dio, ni
aún durante el Invierno, el rendimiento de-
seado porque la aviación alemana destruyó
a diario amplios trozos de la vía. Al llegar
la prímaveira ya no fue posible al enemigo
utilizar esta comunicación. En estos mese»
de verano quedó totalmente eliminada la
línea férrea, y ante la actividad de la
«Luftwaffe» tampoco será posible tenderla
de nuevo. Por tanto, la población de Lenin-
grado y las tropas bolcheviques que luchan
en ese sector, carecen de todo lo más nece-
sario. Encontrándose en esa situación crí-
tica, el Mando bolchevique decidió atacar
con todos sus recursos, fracasando absolu-
tamente. — EFE.

TRASLADO A RUSIA DE UNA FABRICA

NORTEAMERICANA DS DESTILACIÓN

DE ESENCIA

Washington, 29. — Los Estados Unidos
han sido autorizados al envío a Rusia de
una fábrica de destilación de esencia de
alto grado para uso de motores de avia-
ción, según se anuncia oficialmente. La
fábrica, que se encuentra instalada en Te-
xas será demolida y enviada completa a
la U. H. S. S. — EFE,

La insurrección de la India
Gandhi pide la mediación de Roosevelt para solucionar el conflicto

Nuevas posiciones conquistadas en
ef Cáucaso, Terek y Stalingrado '
Gran Cuartel General del Futirer, ¡

H).—Comunicado del Alto Mando de las
fuerzas armadas alemanas:

«En el Cáucaso y al sur del T$rek
' las trapas alemanas se han apoderado
de iinsiciones enemigas tenazmente de-
fendidas y sólidamente establecidas en
un terreno montañoso con bosques y
accesos difíciles.

La aviación alemana ha bombardeado
la bahía del puerto de Tuapsev averian-
do a dos barcos de tonelaje medio.

En la Jucha por Stalingrado durante
la jornada de ayer, se logró en el cur-
so del ataque, que continúa con encar-
nizados combates, abrir una brecha en
la parte norte de la ciudad. El enemigo
ha continuado en vano sus ataques des-
de el monte.

Débiles ataques enemigos en el sector
central del frente han sido rechazados.

• En él sector norte del frente nume-
rosas posiciones de combate soviéticas
han sido destruidas a consecuencia de
un ataque de las tropas alemanas en
combinación con la «Luftwafíe».

El enemigo ha sufrido pérdidas san-1
grienías y elevadas y sus ataques loca-
les han fracasado.

Durante la norhe última la ciudad y
el puerto de Arkansrel han sido ataca-
dos con bombas. Extensos incendios
se han declarado.»—EFE.

La lucha en el sector finlandés
Helsinki, $9.—Comunicado militar:
«En pil istmo de CareHa fia sido recha-

zado un ataque loca!. En )a parte meri-
dional pequeñas formaciones enemigas
intentaron atravesar por dos sitios el
canal de Stalin, pero fueron dispersa-
dos por la artillería finlandesa. En otros
sectores del frente terrestre la actividad
de costumbre de reconocimiento y de
duelos do artillería.»—EFE.

HA COMENZADO LA FASE FINAL DE LA
LUCHA EN STALINGRADO

Berlín, '«j (S.E.T.). - Respecto a la situa-
ción de Stallnprrado Informan esta tarde los
centros militares de Berlín que ha comen-
zado la fase final de la lucha en las casas
fortificadas.

Se subraya que a pesar de su tenaz resis-
tencia, los bolcheviques no lian podido im-
pedir el avance de las tropas alemanas. Se
destaca también el éxito obtenido por ;as
avanzadas blindadas alemanas en el sector
del Terok. — EFE,

UN MENSAJE i
Nueva York, 2U. — El autor norteamerica- i

no Louis Fisc.lier, que acaba de regresar !
a Kstados Unidos, lia revelado —según co- ¡
minina la Agencia Reuter— haber hecho"i
entresa al presidw.te Roosevelt de un j
mensaje personal de Gandhi, en el (jue
ésto solicita la mediación del Presidente
«para hallar solución a la situación de la
India», — EFE.

EL CUMPLEAÑOS DE GANDHI V EL MO-
VIMIENTO DE INDEPENDENCIA

Bangkok, 2'J, — El 73 aniversario del na-
cimiento clel M&tiatma Gandhi. será cele
orado el dia 2 de octubre en toda Asia
Oriental cuyas localidades exhibirán la
bandera nacionalista india. Se organizarán
además, grandes manifestaciones y Asara
bleas. Según lia mnintestado el portavoz de
¡a Liga de la Independencia de la India
en Bangkok, ei cumpleaños se celebrará es-
te añu con un entusiasmo sin precedentes,
desde la lucha por la libertad de la Ind!<"
que se considera ha entrado en una fase
decisiva. — EFE.

UN HiERMANO DE BOSE CONSERVARA
SU PUIESTO EN EL GOBIERNO

DE BENGALA
Bangkok. 29- — Ki hermano de Chandra

Bose, el conocido líder nacionalista indio,
conservará su puesto en el Gobierno de
Bengala, según lia anunciado el presiden-
te del mismo, Fazul Haqu. Añadió éste
que, en la actualidad, hay 374 personas
detenidas en Bengala por "medida de pre-
caución». — EFE.

EL SENADOR BALL PARTIDARIO DE 1 A
CONCESIÓN DE INDEPENDENCIA

Washington, 29. — «El problema de la
India <tebo ser resucito ya, sin dejarlo e-x
elusivamente a la iniciativa de Gran Bre-
taña, ha declarado el senador Bal! en un

discurso pronunciado en Minnessota, arre
el Comité norteamericano para favorecer la
participación de la India en la guerra.

Si la solución del problema de la India
-añadió—está en concederle la indepen-
dencia, habremos reforzado considerable,
mente a las naciones unidas en el teatro
de operaciones del Pacífico. Liberaremos asi
a un pueblo que nos ayudará activa-menta
en lugar de hacer que cambie un conquista-
dor por otro. Todo el problema de la India
muestra la necesidad para las naciones uni-
das de reducir nuestros objetivos de DM
a principios que puedan ser aplicados des-
de ahora. He aquí porque el problema ie
la India debe ser resuelto por todas las na-
ciones unidas y no solamente por IngH
térra.» — EFE.

LA SITUACIÓN DE LA INDIA
PREOCUPA A LOS EE. UU.

Washington, 29. — Interrogado aye'r en
el curso de la Conferencia de Prensa, so-
bre la situación en la India, y la posibi-
lidad de una mediación eventual, Cordell
Hull se llimitó a declarar que los Estados
Unidos observan con gran itaq-uiettid. la
evolución de dicha situación en dicho país
al que dedican la mayor atención posible.
—EFE.

TEMPORADA de OTOÑO
Abierto hasta el 31 de octubre

lUiOIIMfen BARCELONA: C.GÍRONA,l8-l!2:nLJ50396^

CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE BARCELONA

pone en conocimiento de sus impo-
nentes y del público en general, que
a partir del 1.° de octubre próximo
quedará restablecido el horario normal
de despacho: de 9 a 12'30 y de 16 a
18'30, y sábados, de 9 a 12*30.

LA DIRECCIÓN

¿Dolor después de
las comidas?

Si usted digiere con dificultad y do-
lor o sufre de opresión estomacal, fla-
tulencia o regurgitaciones agrias, es
muy probable que una acidez estoma-
cal excesiva retrase sus digestiones,

; originándole dolor y molestias. El ex-
'' ceso de acidez del jugo gástrico es

preciso neutralizarlo con el fin de evi-
' tar otras y más graves dolencias. Para

obtener el alivio deseado a los distur-
bios estomacales, tome media cuchara-
dita de las de te, de polvo, o dos o tres
tabletas de Magnesia Bisurada ya des-
pués do su próxima comida, (,a Mag
nesia Bisurada neulrallza este peligro-
so exceso de ácido úrico y ayuda a su

.estómago a digerir. La Magnesia Bisu-
rada se puede adquirir en todas las
farmacias al precio de Ptas. 3,25, en
tabletas, o a Ptas. 5,15, en polvo.
(Aprobado por la Censura Sanitaria

con el número 114.)

E S P E C T Á C U L O S
V e a

Í4 A R I S A
de los HEHMAiNOS QUINTERO, ©n

URQUINAONA
KURSAAL

P R Ó X I M A M E N T E

Asociación de Cultura Musical
Hoy, a las siete y cuarto de la tarde,

CONCIERTO INAUGURAL

ALICIA DE LARROCHA (pianista)
Orquesta Clásica de Barcelona
Director: Mtro. JOSÉ SABATER

Inscripciones de socio en:
VIA LAYETANA, 113 - Teléfono 20328

-COMEDIA-i
Viernes, funciones homenaje a

T I N A G A ^ C Ó
Tarde: FlL!í¡!¡A\A - Noche:

ELLA NO SE METE ES ¡V.-f.'M
Mafia i

¡AYER! ¡HOY! ¡¡SIEMPRE!^

TODOS
D Í A S E

7 a ; „ , „ . . J ¡FANTÁSTICA!

¿. j o r n a d a ¡INVEROSÍMIL!

LA VENGANZA DEL SIFAN

Un éxito verdadero

M I S T E R B E V E R L E Y
R1M 1MR1GA y EMOCIÓN

' 1 M R 0 BARCELONA

Chinchín afirme en los
Comunes que se ha ren-
dido ei ú I mo puerto de

Madagascar
Según Vichy prosigue la resistencia

CHURCKILL INFORMA SOBR'E EL
DESARROLLO DE LAS OPERACIONES
Londres, 29. — Crnirchill ha anunciado en

los Comunes que acababa de saber que Tu-
lear, último puerio de la parte meridional
de la isla de Madagascar se había rendido
sin resitencia, a las fuerzas británicas.

Respondiendo el primer ministro británi-
i co a una pregunta sobre noticias concretas
j aceirca de las operaciones en la isla de Ma-

dagascar, dijo:
«Los éxitos ile! desembarco inicial en Ma-

dagascar son debidos en gran parte a la
competencia de la Marina iíeal. y a la. ra-
pidez con la cual .se verificó el desembarco
en el momenio oponuno. Después de ocu-
par las tropas británicas el puerto de Ma-
junga, las unidades motorizarlas del regi-
miento de infantería denominado «King's
Aírican Rif:ew» desembarcaron para comen-
zar el avance sobre la capital, a 480 kiló-
metros al Sur. Su primer objetivo fue un
puente colgante, de una longitud d« treinta
metros sobre un irio. a doscientos veintiocho
kilómetros de Majunga. Alcanzaron el puen-
te en la madrugada, del segundo día, des-
pués de comprobar que ios franceses" de
Vichy hablan cortado los cables de suspen-
sión de dicho puente. La infantería pudo
al lin franquearlo y esrabJerer una cabeza
de puente contra la débil oposición del ene-
migo. Poco tiempo después comenzó el
avance sobre ia ciudad, hasta ser en segui-
da conquistada. El gobernador francés, ds
Vichy, Annet, solicito por radio un armis-
ticio y lué enviado un avión británico a
Tananarivo para conducir a los plenipoten-
ciarios designados para las negociaciones.
El teniente general sir William Platt les
recibió el 17 de septiembre. Yo he recibido
esta mañana noticia de que Tuiear, úHimo
puerto que quedaba por lomar en la parte
meridional de la isla ha cedido al ultimá-
tum de las fuerzas británicas.»

Se le preguntó a Churchill si era cierto
que los franceses habían ofrecido muy es-
casa resistencia., y el primer ministro res-
pondió: «Yo creo que la. resistencia ha sido
únicamente simbólica.» — EFE.

PROSIGUE LA RESISTENCIA,
SE INFORMA EN ViCHY

Vichy, 29. — Según las últimas Informa-
ciones recibidas on el Secretariado de Colo-
nias, sobre la resistencia do las tropas
francesas en Madagascar, la posición i'e
Behenje, es tenazmente defendida. Las tro.
pas británicas están detenidas por numero-
•sos obstáculos a. cincuenta y cinco kilóme-
tros de la capital. — EFE,

.Jueves, fila 8 de octubre, por la noche,
EXTRAORDINAHTA representación de

B A L L E T
por el admirable y genial artista

Juan Magriñá
con motivo de la apertura curso 1942-43
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