Paginas Rescatadas (Spanish Edition)

Medardo Lafuente Rubio [Santander,
Espana, 1883-Camaguey, Cuba, 1939] fue
un educador polifacetico: poeta, periodista,
orador y profesor con una amplia vida
intelectual. Abrazo la masoneria inspirado
por ideales de fraternidad humana. Fue
Primer Vigilante de la Logia Isla de Cuba y
Venerable Maestro de la Logia Ignacio
Agramonte. Practico el espiritismo
cientifico iniciado por Allan Kardec.
Sufrio prision por participar en la creacion
de la Universidad Popular Jose Marti en
Camaguey y por defender la libertad de
prensa fue brutalmente agredido durante la
cruenta dictadura de Machado. En este
libro una de sus nietas, Alma Flor Ada, ha
reunido numeroso articulos escritos por
Medardo Lafuente que aparecieron en
distintas publicaciones periodicas de la
epoca. El libro contiene tambien algunas
semblanzas sobre Medardo escritas por
contemporaneos y noticias sueltas sobre su
obra. Un acercamiento a una epoca a
traves de la palabra de un hombre que
practico siempre lo que creia: el amor a la
humanidad, la dedicacion al desarrollo
intelectual y la justicia social y que dejo un
hermoso legado de profundos valores en
familia, sus alumnos y quienes hasta hoy
siguen el mensaje del himno del colegio
Lafuente-Salvador: ni envidia ni rencor, a
nadie, a nadie querre mal. Ser culto, bueno
y fuerte sera mi noble ideal.
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