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Da, si fuera posible. Era ese un problema vital para los Es- tados Unidos. Su opinión era de que todo dependía de Ale- mania, o, más bien, de Hitler. Dependía ya que Hitler
tuviera un "deseo de paz" 0 un "deseo de conquista". Si este 
último era exacto, probablemente no había posibilidad al- 
guna de hacer nada, y la guerra seria inevitable. Pero si pre- 
dominaba el primero, entonces Alemania contarBa con la coo- 
peración de todas las naciones amantes de la paz, en un 
esfuerzo destinado a arreglar situaciones económicas o de 
otra indole que hubieran podido ser causales de guerra. El 
acceso a las materias primas, la seguridad politica y el desar- 
me eran condiciones necesarias si el mundo no iba a ser inun- 
dado con el horror de la guerra, con las inevitables y terribles
penalidades que caerían sobre todos los pueblos del mundo, 
y las generaciones venideras. Pensaba que mis conocimientos
y experiencia serían útiles a su plan tendiente a la preser- 
vación de la paz. Ambas partes, en su opinión, pretendían
desear la conservación de la paz y ambas se acusaban recipro-
camente de mala fe y de tentativas de asegurarse ventajas 
especialeso la dominación del mundo por medio de un aumen-

to de poder. 

Existia una prueba sencilla acerca de los propósitos reales,
ya de-paz, ya de conquista, en la actitud de ambos hacia el 
desarme. Ese tema de discusión había sido complicado por 
tecnicismos y grados de limitación sobre las armas específicas
de guerra. Desarrolló la idea de que si todas las naciones
convinieran en cesar la fabricación de cualquier arma más 
pesada de la que pudiera ser transportada por un hombre 
sobre sí, tal convenio de desarme, conjuntamente con el libre 

acceso a las fuentes de materias primas, etc., serían sufi-

cientes para preservar la paz. Las fuerzas militares, bajo 
un plan como éste, quedarían reducidas a labores de policía
únicamente, y ninguna nación podría, por medio de su poderío 
militar, amenazar a sus vecinos o llevar a cabo una domina
C1on militar que amenazara al resto de la comunidad de nacio-
nes Blpresidente me dijo que deseaba que pensara sobre 
esto y explorara la situación europea desde este ángulo. En 
cualquier caso esta actitud serviría de prueba a la sinceridad
de Hitler en la preservación de la paz. 

Preparando mi trabajo en el Departamento de Estado, 
afirmó nuevamente que debía trabajar teniendo como fin, 
el ocupar el cargo de Embajador en Berlin en el transcurso 
del año. En el interin, como quiera que sea, deseaba que 
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fuera a Moscú, Cuando le expresaba mi agradecimiento por 

poder ir a Rusia como su Embajador, charlamos acerca de 

los viejos tiempos de Wilson y me recordó entonces que la 

primera vez que se me propuso la Embajada de Rusia fué 

en 1913, cuando el Presidente Wilson me ofreció este puesto, 

al cual debí renunciar por cuanto deseaba presentarme a las 

elecciones de Senador en Wisconsin. 

elecciones 
Conforme 

de eindicación del Presidente, inmediatamen-

te visité al Secretario de Estado, mi viejo amigo Cordell Hull,

quien me contó que el Presidente y el habian conversado 

erca de mi nombramiento y que coincidia cordialmente con 

é, y se encontraba muy gozoso de verme identificado com 

su Departamento. Discutimos ampliamente la situación euro 

pea, incluyendo a Alemania y la.Unión Soviética. 

Asi fué como llegué a Moscú. El lector podrá también 

preguntarse por que este volumen se publica, En, realidad, no 

habia intentado escribir un libro, pero los tiempos han cam- 

biado. Rusia está en el vértice de esta guerra, cuyo resultado 

determinará si la comunidad de naciones, del mundo consti- 

tuirán una sociedad ordenada y pacífica o si serán regidas 

por un grupo de bandidoS y de personas fuera de la ley, 

que destruirán-todo lo que tiene de valor la vida. 

Hace muy poco tiempo que la U. R. S. S. estaba asociada 
con Hitler. Ambos paises concertaron un solemne pacto
de no agresión mutua, pero, actualmente, cientos de miles de 

rusos, hombres y mujeres, y los Jefes del Soviet, cuyos ho- 

gares fueron atacados en medio de la noche por los preten- 
didos amigos, luchan valerosamentey mueren por una causa 

que es vital para nuestra seguridad. Son ahora nuestros
aliados

En nuestro país ha existido y existe oposición, algunos
prejuicios y, sobre todo, mucha carencia de información acer 
ca de Rusia y la Unión Soviética. Sin partidarismo o preten-
sión de demostrar algo, espero que el material contenido en 
este libro dará una base de hechos concretos y posiblemente 
un concepto más exacto del gobierno soviético, de sus diri-
gentes y de su pueblo. 

Tomando nota del material de este libro y realizando 
ViPstros propios juicios sobre los hechos y sus interpreta- 
Ciones, creo que está claro que conoceréis algo de mis pensa-mientos y podréis también saber cuál es mi credo y mi filo-
sotia politica. Si fuera yo el lector, desearia conocer esos hechos para poder valorar el contenido. 
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linin y a otros Jetes

niunista. 

nista. Soy no de los llamados capitalistas. Estoy

Como lo he expresado al señor Stalin, al presidente Ka-
Con e Tefes Soviéticos, no soy, definitivamente, co- 

el término "individualista". El capitalismo, 
mas 

con sus 

apropiado 
conco

gulloso de esta ignación, pero me parece más apropiado 

mitantes derechos a la propiedad, es simplemente el resultado 
11 orden individualista en la sociedad, que permite a cada 
de un 

orden ind 
uno de nosotros la opbrtunidad de adquirir propiedad, de 

uerdo con nuestras respectivas capacidades en un ambiente
de justa competencia. 

La verdadera base del capitalismo no es la propiedad. Es 
la libertad individual, de pensamiento y de oportunidad. E 
capitalismo es solamente una faceta del individualismo. En 
realidad, soy un producto peculiar de tal sistema individualista 
haio un gobierno y en una sociedad en este país nuestro, 
que es la mejor civilización que ha sido hasta ahora desarro- 

lada por el hombre.

Mi adolescencia la pasé en el Medio Oeste, recibí mi 
educación en la Universidad de Wisconsin. He sido un Pro- 
gresista en politica y un creyente y partidario de VWoodrow
Wilson y del "New Deal" de Franklin D. Roosevelt. 

Inspirado en la fe que mi madre alimentó en mi, no en- 
cuentro dificultad en aceptar la idea, relacionada con el co- 
munismo, de que todos los creyentes en Cristo y en las doc- 
trinas cristianas son comunistas teóricos, desde el momento
en que están por la fraternidad de los hombres. Por otra 
parte, estoy igualmente convencido de que el comunismo, co- 
mo tal, no puede ser logrado en este mundo, con la humana
naturaleza tal como es; y no podrá serlo en mucho tiempo 
y hasta que la naturaleza humana no haya evolucionado, He- 
gando a un punto en el cual los hombres estén disptiestos a 

trabajar "por el placer de hacerlo", y cada uno de ellos viva 
en una sociedad sin egoismos. Es también mi firme conviccrön 
que cualquier idea que sea proyectada demasiado pronto
no solamente fracasará al tratar de poner remedio a los pre- 

tendidos males, sino que, probablemente, producirá aún otros 
mayores que aquellos que procure curar. Soy un firme cre- 
yente en la evolución en contra de la revolución. Creo que 
nuestro sistema est realizando la mejor obra para el hombre
medio, y lo está haciendo más lenta pero más seguramente, 
porque se esfuerza en avanzar a través de la evolución mejor 
que a través de la revolución. 
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Estas convicciones con las cuales fuí a Mosct, las he traí-

do de vuelta sin cambio alguno. He visto, sin embargo, y he 

aprendido mucho que antes no conocia, y he contemplado 

Tuerzas existentes y aparentemente evolucionando, que cau- 

saran profundos efectos en las condiciones políticas y sociales

del futuro. He renovado mi fe en la religión cristiana como 
indestructible y en las ventajas de nuestra propia forma de 

8ODierno y de nuestra manera de vivir. (1). 
Cuando fuí a Rusia me esforcé mentalmente por llegar 

allá libre de todos los prejuicios y con amplitud mental. Los 

informes que envié al Departamento del Estado, las cartas 

dirigidas a mis familiares, las anotaciones en mi diari0, son 

el honesto registro de mis reacciones ante las situaciones, per- 

sonalidades y hechos, taBes como los vi. Siempre tuve pre- 

Extracto de las palabras improvisadas, pronunciadas como des 
(1) 

pedida a los empleados de la Embajada en Moscú por el Embajador Davies, 

el 9 de junio de 1938. 

Agregado N° 1 al despacho N° 6 del 21 de julio 1e 1938, desde laa 

Embajada, Bruselas. 

Nunca he regresado a mi patria desde Europa sin agradecer reverente- 

mente al Dios de mi madre, que mis antepasados-hayan tenido el coraje,

la confianza en sí mismos y el atrevimiento de desafiar la soledad, hace 100 

años, y 6migrar a los Estados Unidos de América, y a través de sus sacri- 
ficios hacer posible para mis hijos y mis nietos el disfrutar de los beneficios 
de una forma democrática de gobierno y el privilegio de vivir en los Estadoos
Unidos. Nunca regreso a mi patria desde Europa sin sentir cuán bendecido 
ha sido el pueblo norteamericano. ;Piensen en todo lo que disfrutamos en 

contraste con tantos pafses de la Europa continental! 
Tenemos libertad-libertad personal. 
Tenemos el derecho de la libertad de palabra.

Tenemos.el derecho de reunión pacífica. 
Tenemos el derecho de la libertad de pensamiento. 
Tenemos el derecho de adorar a. Dios como lo dicte nuestra conctencia. 
Nuestra libertad, nuestras vidas, nuestras propiedades, nuestros derechos 

están protegidos aún contra el mismo gobierno. 
Cada hombre es un rey en su propio castillo. 
Nuestras libertades y nuestras vidas están protegidas por leyes bajo 

las cuales aún un gobierno con plenos poderes debe probar la culpabilidad
más, allá, todavía, de una duda razonable, antes de que un hombre sea 
castigado por el Estado.

Cuánto darfan millones de hombres y mujeres en la Europa actual 
para asegurarse el goce de tales bendiciones! 

La dignidad del género humano, la santidad de la vida del hombre y su 
bertad.el proplo respeto. por el espiritu son los mejores productos que la 
civilización ha traido al mundo. Estos se encuentran en los Estados Unidos
de Norteamérica en un grado tal como no se hallan en ningûn otro lugar
del globo.

No me importa hasta donde llegan los estados totalitarios o dictaduras al proveer de beneficios materiales o sociales a la niñez o la ancianidad, si 
la libortad debe ser sacrificada para ello. El precio pagado es demasia- 
do alto.



ente un deliberado esfuerzo para ser justo, ecuánime y ob- 

loración y honesto en su esfuerzo por ver lo que se hacía.
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sente
jetivo.

En efecto, cuando deje Rusia, el Presidente Kalinin jetivo. 
me 

dijo "Lamentamos que usted se vaya. Aun cuando no 
esté 

de acuerdo con acuerdo con nuestros sentimientos y nuestra ideo-a Dolitica, creemos que usted ha Sido honesto en su va- 

Lo peor que tuvo usted que decir, nos lo dijo, lo mejor que gue decir, se lo d1jo a nuestros enemigos". tuTin viejo filósofo frances ha dich0: "Cuando se conocenhombre no se lo puede odiar". He conocido a los diri-ventes de la Unión Soviética. Son un grupo de hombres ca 
gentes de la 
paces y fuertes. Estoy en desacuerdo con ellos en muchos as- 
nectos: pero les reconozco lo que doy por sentado en mí mis- mo, especialmente creo en la honestidad de sus convicciones y en la integridad de sus propósitos. En mi opinión, esos hom- 
hres creen, que estan procediendo rectamente. Pocas dudas 
Dueden existir, en princip10, que, Consecientes con su pro- pia seguridad, estan dedic�dos a la causa de la paz por razones tanto ideológicas como prácticas. He llegado a tener 
un hondo respeto y atecto por el pueblo ruso. Poseen grandes cualidades de imaginación e idealismo que han reflejado en 
su literatura, en su arte, y en su música. Poseen también gran 
des cualidades espirituales, que han transformado en aspi- 
raciones a mejores condiciones de vida para el común de los
hombres y que han demostrado heróicamete en su capacidad
de realizar el supremo sacrificio de la misma vida por la 
causa en qua creen. 

Cuando dejé Moscú preparé un informe titulado "A Brief
on the Facts as to the Soviet Union". Se trataba de un es-
fuerzo para poner en claro, objetiva y desapasionadamente, los 
hechos implicados en esta extraordinaria situación, tanto fa- 
vorables como contrarios, basado en la teoría de que cuando 
se presentan los hechos exactamente, las conclusiones surg 
rán naturalmente de ellos y no necesitarán ser interpretadas. 
Este volumen intenta ser una continuación de ese intorme 

y está dirigido a mis compatriotas norteamericanos. 
Este es el conjunto de antecedentes que deben ser cono- 

Cidos por el lector para leer y dar su valor exacto al contenido 

de este libro. 

Wáshington, D. C. 
Octubre I de 194I JOSEPHE. DAVIES



NOTA DEL AUTOOR

El material de este libro se ha logrado con los siguien-

tes elementos: informes oficiales escritos por mi y enviados

al Departamento de Estado, desde las Embajadas de Moscú 

o de Bruselas o desde algún lugar en el cual me encontraba 

destacado en misión especial; cartas personales a funcionarios 

o amigos; breves anotaciones realizadas en una agenda co-

tidiana; extractos de un diario que, por razones de mi 

trabajo, llevé como complemento de las anotaciones de mi 

agenda y notas marginales o memoranda escritos para inter-

pretar o comentar algunos pårrafos de textos diversos. 

Los despachos oficianes hablan por si mismos y son en 

todos sus aspectos materiales, absolutamente exactos. He 

quedado en deuda con el Departamento de Estado por suu 

consentimiento, en interés público, del uso que me han per- 
mitido hacer de ellos. Son, por supuesto, concluyentes, y la 

"mejor evidencia de lo que fueron mis opiniones y juicios 
acerca de los hechos y las situaciones en la fecha en que 
se escribieron. En algunos casos, pocos por cierto, ha habido 

omisiones para evitar la repetición. Las anotaciones origi-
nales de la agenda eran sucintas y breves y estaban desti-
nadas a servirme para recordar los sucesos y las personas y 
para impedir la menor información posible a cualquiera, en 
el caso de que mi agenda cayera en manos no autorizadas. 
Algunas de ellas han sido desarrolladas cuando el texto,
por razones obvias, lo requería, para mayor claridad, otras 
se publican exactamente como fueron escritas. Los nombres
propios, cuando ha sido necesario ya sea para la protección 
de personas o de fuentes de información, se han omitido e 
indicado con un guión. Las anotaciones marginales o me-
moranda están invariablemente identificadas por la fecha en 
que fueron escritas, para dejar perfectamente sentado an- 
te el lector que se concibieron después de haber sucedido 
el hecho a que se refieren. Aparte de éstas, no existen en 
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este libro otras exposiciones realizadas "ex-post facto". El 
material de los despachos que pudieran ser de especial in 
terés como fuentes primarias de información para los estu-
diantes o de algún valor para otros lectores, pero que 
probablemente hubieran retardado el curso de la narración 
de los acontecimientos, seran encontrados, en el Apéndice. 

En lo que hace a la selección de la enorme cantidad 
de material utilizable que hubiera podido ser incluido en este 
volumen, le quedo hondamente agradecido a mi amigo, Jay 

Franklin Carter. La experiencia que posee acerca del ser-
vicio diplomático en el extranjero y en los negocios públi-
cos, junto con su reconocido buen criterio editorial, han sido 
de gran ayuda para mi. También quedg reconocido a Spencer
Williams, cuyos conocimientos y experiencia de la Unión
Soviética me han sido muy útiles. A Stanley Richardson, mi 
amigo y ex-secretario, cuya espléndida capacidad y lealtad
me permitieron conservar gran parte del material de mi 

agenda y mi diario, deseo hacer llegar mi particular reco-

nocimiento. Finalmente, deseo agradecer la gran ayuda que 
me proporcionó mi esposa por su constante inspiración, por 

su entusiasmo y buen juici0 con l0s que ha contribuido a 

este tanto como a todos mis otros trabajos. 

JOSEPH E. DAVIES 



PRIMERA PARTE

COMIENZA LA MISION 

De noviembre 16 de 1936 a marso 30 de 1937 

AGENDAA Wáshington-Noviembre 16, 1936 
El Presidente ha firmado hoy y me ha encargado de 

una comisión como su Embajador de los Estados Unidos en 
la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

AGENDA Wáshington-Noviembre 20, 1936 

El nombramiento ha sido comunicado a la prensa.

AGENDA Wáshington-Noviembre 23, 1936 

He prestado juramento en la oficina del Secretario de 
Estado, ante muchos de mis viejos amigos, incluyendo a Pat 

Harrison, Steve Hearly,_Jesse Jones, Dan Roper, Millard 
Tydings,Jos Tumulty, Dick Whaley, Leo Crowley, Merle
Thorpe, George Holmes y otros. Mis hijos y Marjorie se 
encontraban también presentes, lo que me ha producido un 
particular placer. 

AGENDA Wáshington-Diciembre 14, 1936
Asistimos a una cena dada en nuestro honor por el Em- 

bajador y la Señora de Troyanovsky, en la Embajada Sovié- 
tica. Ha sido una magnifica cena y bien presentada. La he-
mos disfrutado ambos.
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AGENDA
Wáshington-Diciembre 15, 1936 

He confereciado hoy con Summer Welles acerca de la si- 

tuación soviética. El ha tenido una larga y variada experiencia 

diplomática. En el curso de mis trabajos en el Departamento 

durante estos días, destinados a familiarizarme con la situa- 

ción soviética y mis futuras labores allá, sus sugestiones 

me han sido muy útiles.

Parece ser que, aparte del trabajo rutinario, tal como 

fomentar los intereses norteamericanos y proteger a los con- 

ciudadanos, los problemas especificos principales que están 

sobre todo lo demás en relación con mi misión en Moscú son 

más o menos los siguientes: Primero, las negociaciones ten- 

dientes a la renovación del tratado comercial del Soviet con 

este país, que expira el año próxim0, y que permite al go- 
bierno de la U. R. S. S. realizar compras aquí. Después el 

problema de manejar la situación creada por la mala inteligen- 
cia surgida en la interpretación del llamado acuerdo de deuda.
Este formaba parte de las negocaciones que fueron concluídas 
entre el Presidente y Litvinov cuando la U. R. S. S. fué re-
conocida por los Estados Unidos. El gobierno soviético ha- 
bía declinado el cumplimiento de lo que parecia ser su obli-
gación: realizar ciertas liquidaciones de la deuda rusa con los 
EE. UU. y el pago de derechos de ciudadanos norteamerica-
nos. De esto había surgido un considerable encono en los sen- 
timientos. Es un asunto de real importancia, si puede ser 
realizado de acuerdo con nuestro decoro, el que las relaciones 
y la cooperación se restablezcan, especialmente en vista de 
la situación chino-japonesa y la posibilidad de que la guerra
mundial comience en Europa. Otro asunto que me sugirio 
pordia investigar, era el de la fuerza o poder politico, indus-
trial y militar de la Unión Soviética y cuál era su posición
respecto a Hitler y a la paz en Europa. Por lo que puedo
ver, es esto lo que se espera de mi trabajo en Moscú. 

Parece que será una temporada interesante la que me 
espera, particularmente en lo que respecta a mi inspección general de la situación entre Alemania en relación con Fran-
cia e Ingaterra, y la paz en Europa.
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AGENDA Nueva York-Diciembre 30, 1936 

Marjorie y yo fuimos a la cena de despedida en el May- 

flower Hotel, organizada por un grupo de viejos amigos y 
presidida por el. Procurador General de la Nación, Homer 
Cummings. Estuvo magníficamente realizada;, mi viejo amigo
Homer y el grupo organizador se tomaron una gran molestia. 
Fué una reunión de lo más distinguida, contando con la asis-
tencia de la mayor parte de los jefes de los tres poderes de 

gobierno, sin reparar en afiliaciones partidarias. Quedé emo- 

cionado.
En realidad, una de las poco importantes pero más agra-

dables fases de mi nombramiento por el Presidente ha sido 
el generoso interés y bondad de mis antiguos amigos. Entre 
ellos estuvo la cena que me ofrecieron mis viejos compañeros 
en la Federal Trade Commission, incluyendo a todos aquellos
que habían trabajado conmigo cuandoera Comisionado de las 
Corporaciones de la Presidencia de Wilsonantes de que 
departamento hubiera sido absorbido por la Comisión. 

Además, un grupo de Nueva York, encabezado por Jim 
Moffett, conspiró conjuntamente para dar una cena en nues
tro honor en el Ritz. Fué algo completamente inesperado y 
un acto cariñosamente realizado. Lo que me sorprendió real 
mente y me conmovió, fué el gran contingente llegado de 
Wáshington: Jim Byrnes, Jim Farley, Bill McAdoo, Pat Har- 
rison, Alben Barkley, Frank Murphy, Jesse Jones, y mi 
querido viejo Steve Early. Amigos de muchos años atrás, 
se tomaron esa molestia en razón- de nuestra amistad. Por 
supuesto, las cosas que se dijeron bondadosamente, eran exa- 
geradas y demostraron la generosidad de los oradores, pero 
significaron mucho para mí a pesar de ello. La cena dada 
exactamente antes de mi partida, por Reeve Schley, Presi 
dente de la Cámara Norteamericano-Rusa de Comercio, fué 
muy estimulante. 

AGENDA Wáshington-Enero 2, 1937 
Marjorie y yo fuimos a cenar sin formalidades, con el 

Presidente y la señora de Roosevelt, en la Casa Blanca, antes
de asistir a la recepción oficial. Toda la familia estaba pre- 
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sente, excepto Anna y John Boettiger. El Presidente se Con 

traba en muy buen estado0. 

Después de comer, el Presidente y yo nos retiramos 

su estudio, el Salón Oval, en el segundo piso, para recibir 

las últimas instruciones respecto a mimisión. En vista de las 

diferencias pendientes entre el gobierno sovietico y nosotros

sobre el acuerdo de deuda, pensaba el Presidente que mi po-

sición debía ser ,anmistosamente digna, mientras existieran re- 

laciones diplomáticas entre ambos paises; pero esa actitud 

debia estar caracterizada por una reserva precisa, con 

clara sugerencia de que el Presidente y el Secretario de Es-

tado estaban hondamente decepcionados por el tracaso de un 

gobierno que no cumplía con lo que nos parecia su simple

obligación. La posición, me dijo, debia ser la de que noso- 

tros no entablariamos nuevas negociaciones; que le corres- 

pondia al gobierno soviético iniciar el movimiento siguiente 
y que el problema era mucho más importante para ellos que
para nosotros. Despues esperemos, agrego, y veamos que su- 
cede. Mientras tanto, pensaba él que seriamuy ventajoso para 
mi el real1zar todo estuerzo para lograr la información de 

primeras fuentes, y por medio de la. observación personal, 
Cuando fiIera posible, acerca de la firmeza del régimen des- 
de un punto de vista militar y económico y lograr también
asegurarme de lo que la politica del gobierno soviético seria 
en el caso de una guerra europea.

a 

la 

Le comuniqué la sugestión del Juez Moore de que Dodd debia ser urgido a permanecer un año adicional en su puestoantes de que yo fuera transferido a Berlín. EI Presidente, inmediata y decisivamente me dijo "No", y que el plan con- tinuaría desarrollándose de acuerdo a cómo fué concebido originariamente. 

DIar10 Wáshington-Enero 3, 1937 
Visité al Embajador Troyanovsky. Temía, me dijo, que 

mi estadia en Moscú se viera dificultada a su comienzo por alguna ligera frialdad de parte de los gobernantes soviéticos, Surgida de las diferencias e incomprensiones que se habiandesarrollado entre los Estados Unidos y el gobierno de los Soviets. En tal respecto deseaba asegurarme que mi recibi- 
Miento seria muy cordial y que el gobierno de su pais co- 
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nocia mis ideas capitalistas y mi experiencia profesional y 
comercial tanto como mi trabajo oficial como presidente de 
la Federal Trade Commission durante la presidencia de Wil- 
son. Estaban familiarizados con mi trabajo y tenian confianza 

n que contemplaria sus problemas objetivamente y sin pre- 

juicios. Le respondi que estaba perfectamente acertado en lo 
que se refería a mi actitud. Tba con puntos de vista amplios.

Esperaba él que cualqu1er tema de controversia que surgiera

podría ser corregido por medio. del claro entendimiento de 
la posición de cada parte. La principal cuestión en la dife-
rencia entre ambos gobiernos era la de la deuda. Le expliqué
a Troyanovsky que iba con instrucciones del Presidente y del1 
Secretario de Estado. Personalmente creia que seria un grave

error del gobierno del Soviet el permitir que surgiera un 

mal entendimiento sobre la cuestión de la deuda que empa-
fnaria la confianza que el Presidente de los Estados Unidos
y nuestro gobierno tenían en la integridad y. responsabilidad 
de las promesas del gobierno de la U. R. S. S. 

Quisiera discutir esto con Bill Bullit. 

AGENDAA Wáshington-Enero 4, 1937 

Cena oficial dada en nuestro honor por el Embajador 
y la señora de Saito, en la Embajada Japonesa. Saito es un 

Viejo amigo y compañero de golf en el "Burning Tree". Ha 
sido un gesto halagador en alto grado de su parte el aga- 
sajarnos. Quedé, sin embargo, perplejo, porque iba a Moscú y 
el Japón y Moscú se encontraban bastante distanciados. De 
modo que decidí ser absolutamente anti-diplomático y plan 
tearle el problema a Saito. De inmediato se percató de la 
situación y dijo: "Es simple. Invitaremos a mi colega, el Em-
bajador Soviético y a l� señora de Troyanovsky"', y mi pro- 

blema se solucionó terminando en una velada encantadora. 

Al servirse el café, las relaciones internacionales fueron amn-

pliadas por la sugestión de organizar un grupo internacional 
de clubes de golf "Burning Tree" similares al Rotary Club. 

No hubo reservas excepto el de que el "Burning Tree" de 

Wáshington sería el número uno. Después se discutió acerca

de cuál sería el número dos, si Tokio o Moscú. ¡ Pero se de- 
cidió someterse a la desición de la Liga de las Naciones! 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































