
Gran Meeting Prohibicionista 
En la PLAZA, a las 7.30 P. M. 

LU_r.JES. 4 DE .TUNIO DE 1917 

Hablarán elocuentes oradores de San Juan, Juncos y d_e esta Ciudad 

¡ PUEBLO, en Pié ! 
La Resp. Logia <UNIÓN Y AMPARO>, No. 44, fiel a los sublimes 

principios que sostiene la Masonería y a la promesa sagrada que ha hecho de 
defender abiertamente la .humanitaria y progresista causa de la Prohibición, 
por constituir el triunfo de ésta un gran paso de civismo para . el país1ty de in
calculable bien económico y moral para todas sus clases sociales, enarbola 
muy alto la bandera de los santos y redentores ideales,. disponiéndose, con fir
meza y entusiasmo, a mostrar al pueblo los inmensos perj1,1icios que el tráfico 
y uso del licor produce al individuo, a la familia y a la sociedad. 

Los masones de Caguas, velando por la mujer vilipendiada y el niño 
hambriento, enfermizo y corrompido, invita al pueblo, para que como un solo 
hombre se levante valerosamente comba•i v exterr'=uar, de una vez para 
siempre al abominable y destructor tráfico del licor, paprc- .:el Bospfta1, del 
Manicomio, de la Cárcel y de la Horca. 

El lunes ha de ser un día glorioso en la historia de Caguas. Desde lo 
alto de la tribuna y bajo los históricos estandartes de la Masonería y la Prohi
bición, hablarán a los habitantes de la ciudad y de los campos de Caguas: 

El Dr. F. Matanza, incansable Presidente de la Liga Prohibicionist~ de 
San Juan. 

El Sr. Rámóntegrón Flores, cultísimo sociólogo portorriqueño. 
Sr. Francisco V, ncenty, Presidente de la Asociación de Maestros. 
El Dr. Martín z Roselló, literato de primer orden. 
Dr. N. Doval, atildado escritor y ardiente defensor del Prohibicionismo. 
Ledo. Fulgencio Piñeiro, conocido defensor del Magisterio Portorriqueño. 
Sr. Sergio M. Alfara, orador popular y notable paladín del Prohibicionis-

mo en Puerto Rico. 
Dr. Fernós Y sern, orador sencillo y siempre instructivo. 
Sr. Juan Jiménez García, patrocinador decidido del Prohibicionismo. 
Para deleitar instruyendo, además de los buenos discursos y magníficas. 

enseñanzas de tantos defensores del bien común y del progreso humano, se ex
hib.:rá la emocionante y <;tltamente moralizadora película (que tanto agrada y 
enseña a los públicos que tienen el privilegio de verla): 

RAYO DE SOL 
Cagüeños, venid con vuestras esposas y con vuestros hijos. No perdáis 

la preciosa oportunidad de asistir a un acto tan agrada,ble,educativo y patrióti
co como. será éste. 

El lunes, .Junio 4 a las 7.30 
¡¡NO FALTE NA~IE EN EL" PARQUE PALMER" !! 

/\ 

Asistiréis a un acto de cultura y de humanidad que nunc:t iamas debéis 
lvidar en la vida. · 

I La Legia "UNION J AMPARO" Número 44. 

TA : Habr'á¡ sillas en gran número pa.- i.a .. damas que nos honrarán con ~ 
80$ estflJlula · n con suitaplausos. 

~----- :s puertr-· '1ueñas, laborad por el bie1rd" ""ºfttro pueblo y la felicidarl 
hijo .::;posos, hermanos y amigos. . 

Impl'8Jl$a lfOUL (),. .. -e 


