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_ antiguo y fiel amigo
He comenzado con un adjetivo que Ud, se lo ha
merecido y es el de " fiel ",,pues he sido para mi motivo de viva complacencia/
que despges de tantos aKos i Ud, se haya recordado de mi y enviado una carta
tan grata y simpAtica,dandome noticias suyas, que muy placenteras han sido/por
lo que en ellas se revela mucho de felicidad en su hogar y su persona,Nuestro gran amigo John Lowe ha tenido muchos
triunfos, a los cuales es merecedor ; ya obtuvo su grado de Dr, y a pesar de
que Jack es sumamente modesto, estoy se rairo que ese título lo ha obtenido por
honor de dar una conferencia
algun trabajo de verdadero valor ; ya tuvo
en Londres en la Real Sociedad de Gepgrafia, y son pocos los ouc tienen el
ptivilegio de poder decir oue han hablado en dicha Sociedad, pues es muy selecta y solo se escojen temas de verdadero valor para tratarlos en ese medio.
A mi me dice " tio " por ser yo un viejo amigo de sus padres y durante
mi estadfa en Hamburgo al frente del Consulado del Ecuador n -se puerto, yo
lo hize venir de La Haya p ara agazajarlo, dándole un gran almuerzo al cual invitó un nucleo de personas que deseaba conociesen a mi " sobrino " ; nació en
mi casa un -s pocos dias y luego regreso a Holanda donde trabajaba en la Shell,
Segun las Utimas noticias,a fines de este año irá. a Java y pasará alli
un par de anos y asi seguirá ganando laureles muy merecidos.-

el

Acerca de mi persona l aF. notician no son muy
brillantes en la actualidad ; despues del Consulado un Amsterdam fui designado
Cónsul General en Hamburgo ; un puesto de gran respdbabilidad y de un trabajo
excesivo ; poco despues ist Gobierno elevó ese Consulado a la categöria de primera clase y eso me daba a mi el equivalente de Ministro Residente ; permanecí
allí hasta 1942 y sali de ese puerto en plena guerra ; me embarqué en Vigo con
en
rumbo a Cuba y de allí tomó otro barco p ara mi pais,- Durante mi estadía
Hamburgo sustentó varias conferencias acerca delEduador - por cierto en idioma
alaman - y la ciudad de Praga me hizo el honor de invitarme igualmente para
que diese alli una charla sobre mi país; esta conferencia füe honrada con la
presencia de todas las mas altas personalidades de la ciudad y el ejercito tambien estubo representado por muy altos dignatarios,- Hice muchas publicaciones
y en el exen revistas de Alemania y han sido muy admiradas aquí en la Patria
terior ; no sé si Ud, conoce esa publicación, que está auspisiada por el movimiento AIegria y Trabajo " ; conocf personalmente a todos los altos funcio narios del :Tazismo y tambien fui presentado a Hitler •- Solamente tengo recuerdos gratos de ese país, pues aunque parezca falta de moUstia, me otorgaron
el
toda clase de distinciones y atenciones, al punto que al salir de Paris,
su
Edecan
para
que
me
lleersonal
y
Embajador aleman me envió al Hotel su auto p
vase e la Estación y manifestarme asi que habla recibido instrucciones de la
Cancilleria de Berlin de otorgarme toda clase de atenciones antes de salir de
Europa para mi Pais.Desgraciadamente,, come ocurre con frecuencia,
el exterior,
des p ues de haber permanecido una persona durante mucins anos en
se le olvida y no se le conoce sitió de nombre y se le Otorga honores mientras
es un desconocido, .1ixime
est g en un o lto pedestal, pero regresa a la atria y

• ši ha permanecido,como su serA.dor,por espacio de casi CITAM77,2AArOS en el
exterior ; no le puedo ocultar , que me siento muy estra go en mi tierra y
hubiera desaedo tanto regresar a 2uropa con otro cargo diplomático ; desgraciadamente no conseggi ese privilegio y a pesar de muchas promesas, no
han sido cumplidas y he tenido oue emprender en otras actividades muy distintas a mi verdadera profesión ; he conservado mi titulo de Cónsul General,
pero eso no me sirve de honor y nada mas.- ; actualmente estoy manejando los
fondos de la Cámara de Agricultura del Litoral, en calidad de Tesorero de
esa Institución y hay que cerrar los ojos y mostrarse contento, pero en mi
interior, no es lo que yo hubiera pensado Ile se inc otor garla despues de
tantos anos de servicio en la carrera Consular
'Lsoy seguro aue Ud. debe de haber obtenido muchos triunfos
en el arte teatral y no obstante nue el público espa gol es tan exigente,
estoy seguro que Ud. habrá brindado obras de gran interes y le habran otorgado los laureles que Ud. ha merecido.- Yo siempre tuve un gran interes por
el teatro y en general por todo lo que es arte ; como he vicido tantos agos
en los Mas grandes centros de cultura , he tenido el privilegio de aplaudir
a los mas grandes artistas tanto liricos como en obras literarias ; en Paris
y en Londres tambien en Berlin he asistido siempre a todo manifestacion de
arte y vivo por cierto de Ios recuerdos del pasado.Hurante md estadi!a en evilla, e gos y anos atras,conoci elli
a una familia E870 de la Vega ; el padre. Don Rafael Lazo de la Vega fue médico
y tuvo un hijo, aue me dijeron se habla dedicado a la poesía ;. por una gran
casualidad, conocerl e TP. ..a un caballero de este nombre en adrid que fuese
n-mbre ne letras o . poeta ??
Taffibien tengo un gran interes en saber noticias de un artista
pintor de - mucho talento que se llamaba " Anadeo Roca " y oriundo de Valencia
eFte artista fue enviado bor la ciudad de Valencia a Paris y tambien creo que
estubo en Italia ; por u> casulidad me. pudiera Ud, hacer indagar si este pintor
ha seguido el camino de la fama 7 si aún reside en su c'edad natal,Valencia ?
Aloa , 11:7bs atras,esa failia•vivla en la Calle " Poeta Llorente 6, Valencia.
Talvez le seria posible indagar acerca de este artista ? ii±uaho le agradecerla,
y asi me permito utilizar sus gener e sos ofrecimientos formulados un su grata
" que si algo por esas tierras me interesase espe-ialeente, decirselo "
Anes de te . minar la nte. i deseo felicitarlo por los exitos
de su ae gor hijo , nombrado 3eeretario do mbajada y no dudo-•ue el otro de
sus nihos tanbien obtendra triunfos er la carrera de Derecho.• Agradezbole nuevamente por su tan grata carta y sus simpaticos recuerdos y en la espera de sus nuevas, le envia un muy cordial saludo
y un estrecho abrazo su afmo, amigo y servidor q.e.s.m.
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