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STALIN, HEREDERO DE LENIN
Quien es Stalin, el "hombre de acero de la Rusia comunista.—
Sus luchas contra el regimen czarista.— Triunfante la revo-
lucion, comienzan las intrigas entre los leaders bolshe-

vikis.— La batalla de T rotzky contra Stalin,
Cuando mutrib Nikolai Lenin,

surgid naturalmente la cuestldu
de quldn serla el leader del Par-
tldo Comunista ruso y jefe del
Estado Sovldtico. Sdlo ahora, dos
afios despuds. de <fue el cuerpo
de Lenin fud sepultado con gran-
des bonores en la Plaza Roja, pa-
rece posible una respueata a esa
interrogacldn. El 14.o • Congreso
del Pairtido Comunista ruso, que
He reunld en el Kremlin durante
las dos ultimas semanas del alio
1925, sefialb el tfln de la lucba
por la direccldn del Partldo, que
durante tanto tlempo babla pro-
gresadp. abierta o encubterta-

Una vez termlnado el Congre-
so. se vI6 claro que el podor de
Nikolai Lenin babla recaldo en
ei Secretarlo General del Comi-
td Central del P&rtido Comunls-
ta, Josd Vlssarlonovltcb Djugash-
vlll, mds conocldo por su pseu-
ddnlmo revoluclonarlo, de Stalin,
que aulere deelr •'acero".

M&s Did lu aecesidad que la
fantasia^ la. que obllgd a tantos
de Iob xevolucionaTlos rusos de
todos los pairtidos a cambiar de
nombres. Constantemente perse,
guldos por la policla czarista, era

tajoso para eHos el poder apa-
er en diversos puntos con di-

ferentes nombres, probablemente
con pasaportes falsos, con el ob-
jeto de bacer perder la plsta a
los perseguldores.
A veces Se hacia_ tan conocl-'

dps por sus pseuddnimos que ya
no. volvleron a tomar sus antl-
guos nombres nl aun cuando la
Revolucidn habla hecfio desapa-
recer tod'as las razones para ocul-|
tarse. Asi, el verdadero nombre
de Lenin era Ullanoff. y el - de
Trotzky es Bronstein. El psendd-
nlmo revoluclonarlo de Djugash-
■vlll se adapta perfectamente a su|
personalidad: se dice que el mis-
tnp ' Lenin fud quien se lo did
despuds de darse cuenta de su
carActor en lps dlas en que loslreVolucionarlo's eran cazadoa co-j
mo los primitives crlstlanoe.

oQuidn es ©si© Djogashvlli, o
'Stalin, y cdmo subid a su actual
poslclon? Bien poco conocldo

Kameneff y Zinovieff.— Una vez derrotado Trotzky, Stalin con-
■ sigue deshacerse de sus antiguos asociados.—La constitution ,

de la pficina Politica, los entretelones de la politica bol-
seviki.— Como una minoria de un millon de hom-

bres imponen su voluntad a ISO millones
tldo DemocrAtico Social de Es-
tocolmo y Londres, en»1906 y
ID07, laB que m&s que todo se
ocuparon da deifinir las dlferen-
cias entire bolshevlkls y menshe-
vlkls. Pero la mayor parte de su
activldad revoluclonaria se llevd
a cabo dentro de Rusia, al prin-
clplo en su native CAucaso y dee-
pufia en San Petersburgo y otros
centroa rusos. Naturalmente. mu-
chas veces tuvo collslones con la
policla czarista, y su vida fu6 una
eerie alternada de arrestos, prlsidn,
destlerro y escapadas. La revolu-

j cibnde Marzo de 1917 lo encontrO
en uno d.e estos pertodos de destle-
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que se ha creado. personalidad
en la .cual j.ueg^n una gran par.
to lps plementos de mlsterio.
creto y veserva. Hay dos. tipos
sobresalientes entre los dirigentes
bolsbevikls: el consplTador y el
agltador: y, asl.como Trptzky
pre^nta el dltimo tlp'o, Stalin
personifica al primero. JamAs ba-
b'.a para: la prenaa, rare vez se
muestra en ptibllco, y, de costum-
hre, b61o iabla en las mas 1m-
por.tantes ocasiones. De resultas
de esto ha adaulildo la repnta-
cldn de ser un hombre fuerte. al-
lencloBO, cuyas pocas palabras de-
ben set cuidadosamente pesadas.
, Flsicamente, Stalin es una fl-
gura que ceusa impresldn. que
contrasta muy favo-rablemente
con sua dos principales adver-
sarios Zinovieff y Kameneff. qule-
it-, f, durante sus afios de prosoe-
ridad, se han puesto bastante obe-,
sos. Es uscu-ro y de elevada es-
tatura, de blgote crespo. Sn cn-
tls aceitunado revela su orlgen
asldtico. Porqne Stalin, o Din-
gashvlll, no es de Rusia slno do
Georgia, nacldo en 1879 de una
ramlUa de campeslnos en la pro-
vlncia de Kutals, en Ins laderaa

golpe de Estado bolsbevikl
de Novlembre de 1917. Durante el
perlodo de guerra civil, hu papel
f.ud menos notable que el de Trotz-
ky y varloa otroa leaders. Lo mtts
notable de au actuaeldn fud la c
fensa de la cludad de Tsarltsyn,
el "Volga inferior (el Verdun Rojo,
como lo llamO Trotsky)

-bolshevlkls. Tsarltsyn

'los dos -o tres ultlmos ahos ;
ha teoldo relacldn oflclal con
Gobierno. Precisamente en es

tlempo es cuando ha wibldn firm
mente ,al poder

proml- margarita dice que en
amor no existe la elec-
cion, sino la seleccion.

MARGARITA

plensa que no hay nada mds
delicioso que olvidar el ma-
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del Cfiucaso que slrven de fron-
tera entre Europa y Asia.
Los habitants de Georgia, en

an mayor- parte- .crlstianbs, eran
de las naclonalidades que el rd.
gimenrczarista tratd de( suprlmir.
Mftdhos: de 'ellos ' se'-ilcl'eron, na-
clonallstas revolucionarios, -con' la
separacidn de Rusia como primer
objetivo. vDespuds' de ' la revolu-
cldn de 1917, lograron-, un corto
perlodo ;de'independencIa"bajo los
mensb.evlkis, o sociallstas mode-
radq3, hasta que en .1921, los co-
mumistas de la regidn, con 3'a
ayuda del ejdrolto rojo, derriba-
ron al Gobierno y. convirtieron
» Georgia. en una parte de la
Unidn de las Repfiblicas Sovidti-

De un artlculo de un re-

putado escritor norteamerl-
Cano, especlalista en asun-
tos do Oriente, hemos re-

_ sumido la publlcaci6n quo
ofrecemop a nnesibros lecto-

- res por creerla de interns
y porqne revela el profun-

. do combio experimentado
por los mdtodos politlcos
y de accidn de la dictadnra
comunista en Rusia, al mls-
mo tlempo quo rovola las
Intrigas y competences que
so dcsarrollan ent/ro sus je-
fes principales.

clonarloa; porque, por una rara
ironla, su padre lo hlzo educar
en un semlnarlo teoldgico. Pero

conslderado coino posible suoesor
de Lenin. Era conocldo y respeta-
do en los clrculos comunlstas como
un vlejo revoluclonarlo que eiem-
pre habla demostrado valor y fi-
delidad al cumplir las drdenes Im-
puestas por el partido. Era

nldad llegd en 1922. Antes de esa
fecha, la secretarla del partldo no
habla sido constderada como algo
muy Importante, y sus obllgaclones
se repartlan entre varios camara-
das que muy a menudo se cambia-
ban. Fu6 Stalin quien primero se
did cuenta de todas las poslbillda-

i de esa oficina. <

habla eldo consultado en la
ConstltuclOn del partldo, el de ae-
creta'rto general del, Comltfi Cen-
tral. Esto lo hlzo casl definltlva-
mente jefe de la organlzaclOn, car-
go en el que ha permanecldo du-
rante m&s de tres afios y en el

pdbllco y apareclan antirdote; los mssstros
pronto xeconocieroh en el a un j inlciados como los verdaderos dl-eiemehto subvers ivo, y en'ffeflnl-. rectores de la politica sovifitlca.
tlva fu6 expulsado. Entrfi dnton- MIentras tanto, el eilencloso, lnea-
CM a la .vlda eubterrdnea do los I erutabic, laborloso secretarlo. mr
irevbluclonbrlbs •'perseguHds' por
el' gobierno del Czar; se Jncorpord
el- ala bolsfiievikl del Partldo So-
clai Democrdtlco ruso,*' que en
ese' tlempo todp.vla no .se babla
dividido en las dos ramas detl-
nltivas de bolshevlkls o extremis-
tas, y _ menshevikis o moderados.
Nada parece indicbr que Sta.

Jin en ese tlempo se dedlcara a
procurar librar a Georgia del yu-
go czarista; estaba absorbido par
el -problema de derrocar el re-
glmen mondrquico de Rueia.
Asistlo a las conferenclas del Par-

y i 3 ITl £ (j (1 ! i 3 Cuento por PERRE MORTIER
habla adoptado el

, JUJU. i-j ejemplar m&s
cledad de los perlddlcos. La due-j hasta hoy. Hace_
fia de casa era una respetable da-,
ma que se ocupaba de arte y de
politica; su esposo,

contemp'.ado hufispedes Ilustres?
mes quo lo Todos se miraron con terror. El

viene de Eglpto. Es la per- numism&ttco estaba llyido. y su
i ml coleccidn, He pagailo por | esposa se abanlcaba nervloeamente
doscientos mil francos, y la | sin decir una palabra

aitencioso y dlstlniuldo. quo ha- ] vor.derC por tin mllldn ouando me
bfa adquirldo una brlUaute repu-, plarca.
tac'6n' como colecclonlsta de me- Se hlzo un gran sllenclo. ruca
da1 las y monedas. Los invltadbs antlgiledad que valla un millon
pcltenectan a las elases socials, no era un especlAculo "rdlnarlol1

. - e- —-Hela aqul— proslguIO la di-
chosa propletarla, tendlOndola a
su veclno.
Era una especle de medalla de

oro, de clnco a seis centimetres do
didmetro. CIrculO de mano en ma-
up., pues todosi querlan vorla. ;Te-

. las closes socials;,
, mto elevadas; la politico, el arte.
| el Ej&rclto, la llteratura, la Me.-
dlclna, etc., tenlan en aquellos sa-
lope. la rn&s brillqnte representa-
cldn.

| Antes de pasar a la mesa, la1 duefia de casa habla llamado a
eus invltados y les habla anuncia-

I do para los postres una sorpresa
extraoydlnaria. Pero desde el ee-
gurido, plato los comensales esta-
Ban impadlentes; qUerlan ' saber,
y. cedlendo a tanta InBlstencia, la
sefxora les dljo:
—Befipres: lea he reunldo aqul,

nllldn \
|

sea m&s que , m
. permltlda

natante,
. _ todp el

mundo! La medalla circu'.aba do

Entonces, un autor dramdtlcp,
como hombre habituado a resolver
las sltuaclones m&s diflclles, dljo:
—Todos nosotros aomos gente

honrada, nos conocemos y tonemos
plena conflariza Tos unos en los
otros. |NP. tengamos, pues, un es-
tflpido amor propio! Ha desapa-
recido una medalla que valla un
mllldn. Estoy seguro de que se en-
contrard; pero como es posible

clcm4s nueetros bolsHlos.
Esfa proposlclfin fufi aceptada

con alegrla, casl c

vjendo los hljos entre bastidores, so
hacla cada dfa m&s poderoso, m&s
indispensable. Domin6 todos los In-
triheados detalles de la organize-
cldn1 del partido, y m&s o menos
lmperceptlblemente llend los car-
gos estratdgicos, las secretarlas de
las provlnclas y cludades Impor-
tantes, con gente que le era perso-
nal y polltlcamente adicta.

1924. Para la mayor parte
mundo ha sido un mlsterio el por
quS Trotzky, largo tlempo asocla-
do con Lenin en la ImaglnaciGn po-
pular como uno de los dos prlncl-
pales Jefes de la revolucidn,
redd ; dlrecddn dejada por Le-

dad de asegurarles de su Blmpa
tla y conflanza.
t—jPero por qud hah rehusa-

do vaclar los bolslllos? — pregun-
td ei cronlsta al acaddmico
general.

T buscando en su bolslllo, sa
cd... una medalla exactamentt
Igual al tesoro tinlco que acababa.
de causar tanta emocidn.
i—Querldo amlgo — contlnud.

despladado, dlrlgidndose al colec-
|clonlsta —; yo habla traldo esta
medalla para hacdr^ela ver; pero
cuando he visto la spya, exacta-
mente Igual. no he querldo decir.
le ante todos los Invltados quo si
estlmacldn era un poco fant&stl-
ca. Su medalla no es rara, no es
Incomparable, no vale un mllldn;
lejos de eso. lYo ho pagudo nor
£sta mil doscientos francos!...
Pero 81 hubiera vaciado mis bol-

eatuslasmo. i slllos cuando adn no se habla en-
pla- I contrado la auya r hubleran vlsto
ante data, me bubieran tornado por un

ladrdn. Y lo mismo se me ha juz-
gado ante mi reslstencia. ;He aqul
cdmo un erceso de buena educa-
cldn puede perder a un hombre

MIL

SOBRETODOS PICCADILLY |
SE

ceder

REALIZAN
PRECIOS UNICOS

$ 2()O.- y *4 250.-
5Urtido en novedades de ultima moda, el mas extensosurtido en plaza

SASTRERIA 0. RUDDOFFl
ESTADO 138 1

!IUUllUllUlllllllllI*®in*

Sin embargo, dos de los Invita-
dos no hablan vaciado sus bolsi-
llos. Uno de ellos se disponfa a
hablar cuando e.l o.tro lo detuvo
endrglcamente:
—Encuentro que este medio de

investlgacldn es humlllante para
me someto a 61.

el

~ El primero era un acaddmlco
— que cqhtaba; los m&s ruidosos dxi-
= | tos en cl teatro y en la novela;
—- al segun,do, r .un general que ha-
ss { bla vencldo en muchisimas bata-
= ' Has.
= Todos Jos aslstentes protests-

S —IPero si nadie sospecha de
=

, ustedes! jBlen lo saben!
zzz ; —Asi lo creo — replied el aca-
~ ddmico.

—Ea usted muy dueno de pro-
3 le parezca — repuso
el colecclonlsta.

5SS Imlginarfils cdmo siguld la ce-1 - - - ■ ■ ■ -

.ban en voz baja,
dirlglr la palabra

= al qcadGmlco nl al general. Se les

honrado!...
—oY usted?

general.
preguntaron al

—Yo — respondld tltubeando—
tamblOn puedo confesarlo ahora.
No vacid mis bolsHlos porque mo
habla guardado tres bombones que
mo proponla llevar a ml espo-
sa.... conform© suelo hacer ca-

l alguna flea-

•53 miraba m
= | Por fin termind- aquella cena

impresipnante, Dojaron el come-
dor para pasar al salonclto de fu-
mar. Al levan tarse, la dupna do la
casa dejO easr la famosa medalla,
que estaba entre loa pllegues de
su vest|do, bajo la servllleta. To-
dos lanzaron un. susplro de all-
vlo y se precipi* 'i on hacia los dos
sqspechosoi, aiutlenJo la necc^-

Zinovieff y Kameneff. fiiS lanzada
contra Trotzky. y ni 6ste, nl nadle.
es capaz de oponerse a semejante
fuerza. Trotzky puede obtener
aplausos en las reuniones ptibllcas,
pero Stalin domina los votos en laa
Convenclones. Y, en una organiza-
cldn como 6sa, I03 votos valen m&s
que los aplausos.
La situacldn se hlzo zn&s compll-

cada despuds de la muerte de Le-
nln, en Enero de 1924. Trotzky
habla encontrado mucho m&s f&-
ell aceptar la jefatura de Lenin quo
la de sus dlscrpulos. La lucha en-
tre Trotzky y los "antiguos ieni-
nlstas era una consecuencia casi
Inevitable de la desaparlcldn del
leader. Al parecer, Stalin formd un
block con ZlnovLf y Kameneff
contra Trotzky. lo que did como
resultado la eeparacidn de dste di-
tlm'o del Comlsarlado de Guerra en
Enero de 1925. Pero inmediata-
mente la lucha entre los treB pri-
merog so establecld de hecho, a
puertas cerradas.
Zinovieff y Kameneff eran par-

ttdarios de la expulslPn de Trotz-
ky de la Oficina Politica, pequeno
grupo interno de nneve mlembros
que gula las dellberaclonea del Cd-
mltd Central. StaUn. por otra par-
te, crela m&s convenient© para el
Partido el tener compasldn con el
vencldo Trotzky. Esta poiltlca tuft
la que trlunfd: Trotzky fud de-
puesto como Comlsario de Guerra,
pero se le permltld permanecer en
la Oficina Politica.
El trlunfo de Stalin se reflejd,

tanto en las dellberaclonea del
Congreso del Partido. como en laa
el'ecclones para los drganos ejecutl-
vos. La Oficina Politica ha dejado
a' un lado a Kameneff y se ha in-
tegrado con tres nuevos mlembros:;
el Presidents Kalinin, el Comlsario
de Guerra Voroshlloff y Vyachee-
lav Molotoff, que ha sido la mano
derecha do Stalin en la organiza-
cldn del partido. Todos ellos eon
decldldos partidarlos de Stalin; y
si se toma en cuenta que otros tres
de los mlembros de la Oficina Po-
UUca, que son el Premier Rykoff.
Tomsky, presldente del Consejo i

de la poslcldn actual de 6ste„
Aunque Stalin, como todo co-

munista. espera que su partldo
ayude a los grupos simllares' de
todo el mundo, no cree que Bea In,
mlnente un movimiento revoluclo-
nario internacional en grande es-
cala, nl que la politica del Soviet
deba basarse en semejante espe-
ranza, Tampoco cree que el capl-
tai extranjero haya de dosempenar
un gran papel en la transformacldn
do su pals, y est& convencido de
que Rusia, tarde o temprano, en-
contrard dentro de sus fronteras el
capital necesarlo pare, su progre-
so Industrial.
La jefatura do Sta-ln parece in-

dlcada para continuar. SI se le
compara con Zinovieff y Kameneff,
ea un caso claro de supervlvencla
del m&a apto. Sostiene la mlsma
corrlente de Lenin. Durante los til,
tlmos meses de la jefatura de date,
era corrlente el dlcho: "Lenin con-
ffa en Stalin; Stalin no confla en
nadle. Este ee el mejor certifica-
do de su lealtad hacia el jefe dee-
aparecldo.

bllldades y que nunca termina; pe-
rb parece apropiado para hacerle
frente. A menos de que 1

tlepipo, como una potent© fuen
en el Gobierno del Soviet, ya sea
manejando los hllos entre bastido.
res, como al presente preflere ha-
cerlo, o quiz& si ocupando un car-
go pdblico de mayor expectacldn,
si la ocaslfin se presenta.

NUEVO SI8TEMA DE AHORRO
LO IMPLANTA EN FORMA MUY PRACTICA

EL PRESTIGIOSO BANCO ANGLO SUD-
AMERICANO LTDO.

El Banco Anglo Sud-Amerlcano
Ltdo., cuyas caracterlsticas de se-
riedad y conflanza son mondial-
mente conocldas, y que tlene en su
abono en Chile, una fructuosa la-
bor de muchos afios, ha lmplan-
tado reclentemente una secclfin de
abonos, en quo faclllta esta bene-
flclosa pr&ctlca por medio de II-
bretas, aceptahdo pequefios abo-
nos y que redundarft en provecho
del publico en general.
El padre de famlHa, los em-

pleados, los estudiontes, cl obrero
y el comerciante, etc., podr&n
efectuar sus economies en un lu-
gar seguro y en condlciones j
tajosas. El

sencllio y provephoso, con
base de un boon interfis, jtara
at^nder con prevision a resguar-
darnos contra la ihcertidumDre del
mafiana!
El sisteiha en cuestiOn, es ab-

solutamente moderho y consulta
las perfecclones adquiridas Ultl-
mamente por la ciehcla econOmica
en este particular.
La utilldad social del ahorro es

la base de la prosperldad do las
naclonea y de las colectlvldades.
Un adelanto como es el que nos

ocupa, no debe pasar desapercl-


