
LA REINA EN EL AY.UNTAMIENTO 
DE §AN JUAN 

1- El administra
dor de San Juan, 
rion Jesús Benitez 
Castaño, presen
tando al pueblo 
capitalino a su 
muy gentil y en
cantadora Reina 
ile Carnaval S. M. 
María l ., a quien 
hizo entrega de 
las llaves de la ciu
dad entre gran<J/o.,s 

aplausos. 

2- E{l señor Bení
tez Castaño rin
diéndole un ga
lante homenaje a 
la simpática So-

berana. 

• 1 

3-En los salones del Ayuntamiento, donde se efectuó una brillan te recepción en honor a la Reina y su Corte. 

.. 



LA TOMA DE POSESION 

1- Vista parcial de la 
enorme · multitud que 
~e congregó en las in
mediaciones del Capi
tolio para presenciar 
en la mañana del sá
bado último la toma 
de posesión del nuevo 
Gobernador de la Isla . 
Hon. James R. Bever
ley. 2-En los momen
tos en que el goberna
dor Beverley se dis
ponía a pronunciar su 
discurso inaugural, que 
jué acogido con gran-

DEb NUEVO DE PUERTO RICO, JE-ION~ 

des ovaciones . 3-El jefe de las fuerzas destacadas en el país, coronel Byroade · 
a su i zquierda . su señora - esposa. 4-El seif,or Beverley pré'Stando juramento an: 
te el Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rice, Hon. Emilio del Toro Cuebas. 
5-El Sr. Toro Cuebas yresentando al nuevo Gobernador. 6-El Obispo de la Diócesis de 
San Juan, S. I : Mo1!senor Byrn~, prr;:inunciand(/ la Invocación. 7-Un "close-up" del nue
V!:! Jefe del E7ecutwo. 8-fDJ izquierda: í!- derecha)-El Secretario Ejecutivo de Puerto 
Rico, don Eduardo J. Sa1dana; el comisionado de Sanidad doctor A. Fernós Isern · el 
comisionado del Interior, don Guillermo Est~ves; la señora esposa del doctor Fernós 

y la señora esposa del comisiona~o Este11es . 

JAMES 

~-¡;;; gobernador Bever
ley y su dignisima sefv.; 
ra espJsa u su arribo al 
Capitolto, en cuya esca
linata se levantó un 
templete para las cere
monias de inauguración. 
10-El comisionado de 
Instrucción, doctor Jo
sé Padín, y su señora 
esposa. A la derecha, el 
Ayudante militar, te

niente Segarra. 

• . 
BE\TERLEY 
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LA PARADA EN HONOR Al.1 GOBERNADOR BEVERLEY 

.r 

·-· 

Ilustran esta 

página di

versos as

pectos de la 

brillan tí s i

ma parada 

que tUVL' 

efecto en la 

mañanc: del 

sábado últi- ' 

mo en honor 

al goberna

dor Bever

ley, <Jon mo

tit o e su 

inau g 1!;_.r _!!:.

ción en la 

jefatura 

ejecutiva de 

la isla . 

• 
Esta parada 

se considera 

una de las 

más lucidas 

celebradas 

en San 

Juan. 

• 
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