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EDICATORIA 

Profesor Terry A. Butler 

No podíamos los graduando. de eate afio, 
alejarnos ein dejar testimonio de nueatro 
agradecimiento al. Profesor Tllrt')" A. Butler, 
por el inteÑ. 7 er.etiva eoopereci6n a 
nosotros brindado. 

Por BU abn.gac1~n, COIIPrellllicSn 7 don 
d. gent •• , eaut1v6 el carifto 7 •• timac16n 
de cadA uno de nosotros. Be por 1180 que 
noa sentimos honrados en en galanar con BU 
retreto .ata página dodieatoria, eOlIO justo 
reconocimiento a BU persona. 



EDICATORIA 

Profesor Cleveland Ennis 

Es con placer que 108 graduandos de 
este año dedicamos nuestro anuario al 
Profesor Cleveland Ennis, árduo trabajador 
de la enseftanza, cuya desinteresada labor 
ha contribuido a formar en nuestro medio 
loe ciudadanos del mafiana. 



OWEN B. SHIRLEY 

Una nota de duelo reviste nuestro anuario: 
el Sr. Owen B. Shirley (R.l.P.) 

quien hasta septi_re d. 1958 guiaha los 
destinos de nuestro colegio, ha fallecido. 
Bajo d. BU atinada direcci6n fuimo. 
desenvolviéndonos en nuestra agitada vida 
estudiantil, y a poC08 meaes de alcanzar 
la lleta final, quiso el Todo-poderoso que 
fuese a disfrutar del Suef'io de los Justos, 
privhdono8 de un buen director, de un gran 
Maestro. 

Su memoria vi viril imperecedero en el 
coraz6n de cada uno de n08otros. 

Paz, a BU tumba .. 

Loe graduando. de 1960, 
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Señor Alfredo Cragwell 

~ 

Sefior Emilio Dixon 





Sr. Luis Smith 
Español - Cívica 

Sr. Phillip Henry 
Arte-Filosofía 

S Cleveland Ennis r. 
Qu!mica 

Sr. Allan Fort,e 
Matemáticas 

Srta. Dorothy M. Piper B. 
Comercio 



Sr. Saturnin Maug' 
Inglés~temátlca8 

. 

&v 

~ ;, 
. -

'-

Srta. Ber,yl Jordan 
Problemas Socio-Economicos

Filosotía 

Sr. Terry A. Butler 
Comer cio 



Srta. Elsinora Lynch 
Economia Dom~5tica 

. ---1--_. -' 

Sres. Freuerick Roland y 
Leslie 'l'homas 

Taller de Ebanistería 

Estudios Soeia1eB~atemática8 

Sres. Osear Murrell y Harold Brcwn. 
Nataci6n 

Sres. Harold Seo t. t y Allan Forte Jr. 
Educación Física 



:-.........: ....... 
~::.~ 

Sr. Spencer Josephs 
Comercio 

Sr. EdlIin Cobham 
Música 

• 

Sr. [enneth Grifflth 
Bibliotecario 

Sr. John Hoyte 
Música 

Perla de Chilcott 
Ciencia., 



Sr. Dubois Andrews 
Es ~udios Sociales 

S Silvia de Stout ra. 
Ciencias 

Sr. Pastor 5ánchez. 
Estudios Soeiales 

Sr. Holden Cockburn 
Espaaol •••••• Inglé. 
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Eunice Anderson 
15 de agosto 

Apodo: "Slim" 
Dicho Favorito: Yo soy niña de 

poca8 palabras. 
Ambici6n: W. A. C. 
Legado: Mi modo de bailar 

a Sonia Drllyton. 

Apodo, 

Wlltred Anderson 
10 de marzo 

IICapichi" 
Dicho Favorito: Suave Champ, 8uave 

Cantante Ambici6n: 
Legado: Mi voz incomparable 

a Curti8 DunHoodie. 

", 





, 

Apodo: 

Susana Brathwaite 
9 de septiembre 

"Sus1e" 
Dicho Favorito: 

1Iub~ Brown 
15 do febrero 

Apodo. 
Dicho FavQr1to: 

" Rube,," 
¿Tantas fiores 
para que? 

Ambie16n. 
Legado: 

Entamera Ambicion: Aaa de caea 

Apodo: 

Mi melodiosa voz Legado: 

.~"'~.~.~ 

llarVa v. B~an 

ll1 "odo d. hablar 
tanto a Elphid1a''' 
Brown. \ 

) 

Clarenoe BI1c1<le7 
2 ele noTie.bre 28 de agoeto 

"Vexou Apodo. "JohDn1" 
Dicho Favorito: ¿Que tue lo que 

pa.6? .. 

Dicho ra.,.,J'ito. tanto curoa paro 70 
.in breque ha, ha. 
lIecanico Ambician: 

Legado: 
Belleza ..,. 
Mi plwna a Cecilia 
BIl7&i~ 

Aabi~6D: 
Legaelo. ll1 .,.,. bJ'illante a 

J_ 1l1lir. 



Annette CordoTa 

Apodo. 
4 de agosto 

"Annie" 
¡Alla VD"I 
Protesora de 

Dicho Favorito, 
Allbici6n. 

Logado. 
llatematiea 
Dejo lÚ habilidad 
Algebraica a 

Audle,. Coward 
29 de marzo ~ 

Apodo : • Tecky" ~ 
Dicho Pavorito : "Bounee with me:" 
Aablc16n: Auto Mecanico 
Legado : Mls tijeras de peli

quero a Roberto Jollitte . 

Br1<:ida Jo,hnoon •• 

Diamantina D.vio 

Elena Dale 
14 do dJ.ciombre 

Apodo 1 "Elanita" 
Dicho F.Toritos "Tu sabes ccao es la 

'rida 
AIIlbici6n. 
Legado I 

Secretaria 
Mi can-can a Noma 
Grittith. 

Apodo: 
24 de enero 

"Diamond" 
Dicho Favorito: ¿Que estas diciendo? 

Entennera AIIlbici6n. 
Legado : Mi cabello largo a 

Diana Williams . 

.. 





Apodo: 

Haro1d Fergus 
15 de noviembre 

"HarrT' 
Dicho Favorito: ¿Que pas6? ••• 

M&d1co Ambición : 
Lega.do: 

. \ 

Mi habilidad en .1 
baloncesto a 
Charles Lowe • 

Apodo: 

Buenaventura Gaona 
27 de octubre 

"Kikill 

Dicho Favorito: 

Ambici6n: 
Legado: 

Ay, que manos más 
suaves. 
Soldado 
Mi modo de actuar 
COIOO director a. 
Roberto Simpson. 



\! 
I 

Apodo. 

Gloria Gordon 
4 de lebrero 

"Gil 
Dicho Favorito: ¿Me estás diciendo? 

Secretaria Ambiei6n. 
Legado: 10 que falta del 

curso a Beverly 
Gordon. 

28 de marzo 
Apodo. nJo~n 
Dicho Fa'YOrltol Bueno amigo, lle

gué 10. 
Ambici6n. Aviador 
Legado. Mi habilidad d. 

jugar Ping-Pong a 
Curti. Dunmoodi •• 

• 







15 de 
Apodo: 

James 
agosto 
llBig Boy" 

Dicho Favorito: S1 la cU8stion es 
graduar, nos 
graduamos. 
Abogado Ambici6n: 

Legado: 

Apodo: 

Mi habilidad d. 
jugar ba!onc8ate 
a Mel v1n J ones. 

Rol' JODes 
9 de agosto 

"Humpey" 
Dicho Favorito: Si la cuestloD es 

bailar J bailemos. 
Ambici6n: 
Legado: 

Marinero 
Mi lírlc~ amoros~ 
a Ro)' S ... 11. 

Dolores Jones 
17 do junio 

Apodo. 
Dicho Favorito: 
Ambici6n: 
Legado: 

ttD minuscula" 
¿No te gusta? •• 
Enfel"llera 
Mis ojos negros ,. 
vivos a Kilton 
Richards. 

Edwin Josepha 
14 de enero 

Apodo: "Jos" 
Dicho Favorito: Un momento por 

Ambici6n: 
Logado: 

favor. 
Predicador 
Mio anteojo. al 
que lo necesita. 







Apodo: 

H11ma Lowe 
29 de abril 

UPetrll tl 

Dicho Favorito: Ay, que comico. 
Modista Amb1c16n: 

Legado: 

Apodo! 

r 

Mi8 ojos pardos 
a Eetina Green. 

/r\ 

Louisa Mathew8 
27 de septiembre 

"Annette" 
Dicho Favorito: Parece bueno. 

Doctora Allb1ci6n: 
Legado! lIl. gracia al 

a mi hermana 
caminar 
Fol1c1a 

Andres Luna 

Apodo: 
23 do mayo 

IIAndyl 
Eh, sapa. Dicho Favorito: 

Ambicion: 
Legado: 

Ebanista 
111 talento en 
ebanisterl.a a 
Carlos Brown. 

Earlando MCCourty 

Apodo: 
19 de agosto 

IlBullani l1 

Dicho Favorito: Que sopa colo. 
Pugilista profesio
nal. 

Ambicion: 

Legado: Mi tecnicas en el 
taller a Raymond 
\'ledderbum. 



Apodo: 

Ode11 Moran 
11 da marzo 

"O I hel1" 
Dicho Favorito: No me digas. 
Ambicion: 
Legado: 

Enramara 
Mi excelente 
conducta a 
Doraan Wilaon. 

19 de mayo 
Apodo: 
Dicho Favorito: 

Ambicion: 
Legado: 

IlBuddy Doakes" 
No andes con 
tonterl.&s. 
Marinero 
lIi habilidad para 
bailar a Augustos 
Morris. 



Uriah Patrick 
29 d. agosto 

Apodo. 
Dicho Favoritos 
Ambician. 
Legado: 

"Pat the Brat" 
Saba un colo? 
Soldado 
Mi habilidad a dar 
mucho trabajo a loe 
profesorea a Roberto 
Newball. 

Apodo. 

Manuel Perca 
16 d. agosto 

"Papi" 
Dicho Pavorito. 
Alllbici6n. 

LegadC?1 

Cojalo luave, aanito 
Presidente de la 
R.publica. 
Mi rapidez en aeca
nograt14 a Osear 
Lowe. 



Apodo, 

Delro,. Reeter 
20 de enero 

"Hoy" 
Dicho Favorito: Que te pasa, 

quiere8 lío 

Aabici6n: 
Legado, 

conmigo? 
Fuerzas Annadas 
Dejo mi •• tilo 
en el baUe a mi 
hennano Eduardo. 

Apodo: 

Deyanira Portugal 
25 d. ma""o 

"IChina" 
Dicho Favorito: Que pasó? ••• 

Secretaria Ambici6n: 
Legado: Mi corte a mi 

hermana Rebeca. 



Apodo: 

Raymond Re nnie 
4 de enero 

Dicho Favorito: 
1lTu!!,1 

Suavel, 
lana 

COIllO la 

AlIbici6n: 

Legado: 

Tecnico electro
nico. 
Mis tecnicas en 
el manejar a /,~ 
Roberto Heid. ~ ~ I j 

.V~. 4f: " . - ~.: 

Apodo: 

Joeeph Roberte 
21 de noviembre 

liJase" 

• 

Dicho Favorito: Te veras en la luna 
Nadanor Profesional 
Mi modo r1tmico de 
caminar a Donald 
EscRlonA .. 

Ambicien: 
Legado: 



Apodo: 

IIarva 
17 de 

Dicho Favorito: 
Ambici6n! 
Legado: 

As1 es, la cosa. 
DoctorJ.. 
Mi habilidad en 
mecanografía a 
Eunice Henry. 

Apodo: 

Jaime RoJas 
3 d. mayo 

ffJ1mm.yI' 
Dicho Favorito: 
Ambici6n: 
LegadO: 

¡Ten piedad! 
Cantante 
Mi voz de El vis 
Presley a Roberto 
Ung. 





Apodo: 

Adina Smith 
24 de noviembre 

"Padd¡" 
Dicho Favorito: Well , wha do you 

knoW"l • • 
Ambición : 
Legado: 

Apodo: 

Entamara 
Mi modo de bailar 
a Doroth)' Gala. 

Margaret Smith 
25 de enero 

"Margie" 
Dicho Favorito: "¡QuI diablosl" 

Maestra de educa-Ambición: 

Legado : 
ci6n especiaL 
Mi blusa tamafIa 
632 a Xenia Pessoa, 

Apodo: 

Arturo Smith 
12 da diciembre 

"Turo" 
Dicho Favorito: Ola paeeraso! 1 

Marinero Ambici6n : 
Legado: 

Apodo: 

Mi modo suave con 
la8 muchachas a 
Curti. DunMoodie. 

David Sterl1ng 
22 de marzo 

"Plano'· 
Dicho Favorito: 
Ambición: 
Legado: 

Meeini co 
Mi peinado exclusiva 
a Robert~ Jolli!fe. 





21 de mayo 
Apodo: IIJeni" 

Dicho Favorito: 
Todo lo que BUbe, 
baja • ••• 

Ambici~n: Secretaria 
proCesional. 

Legado: Mi voz de oro a 
Ror Small. 

Apodo: 
22 de 

Dicho Favoritos 
Ambicien: 

Apodo: 

Legado: 

Cecilia White 
27 de octubre 

IICeei" 
Dicho Favorito: De veras? •• 

Psicóloga Ambicion: 
Legado: Mi altura a 

Winifred Landers. 

" Tootsie" 
Realmente ••• no 
Mecanógrafa 

5 do junio 
Apodo: "Aguas" 

Dicho Favorito: 
La te en la sal
vación es la Ley 
Suprema. 

Ambición' M6dico 

Legado: Mi amor por la 
Contabilidad a 
Ra~ond Baquio. 

Mi elegante porte 
a Claudia Hw.band. 

William Wood 
12 de febrero 

Apodo : "Will y" 
Dicho Favorito: No vamos a discutir 

Ambición: 
Le~ado: 

eso. 
Profesor de Ingl~s 
Mi facilidad de 
aprender algebra a 
Glen ''''at acn. 
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Historia Escolar 

Al acercarse el final de nuestro último aBo de estudios secundarios acuden a 
nuestro mente los recuerdos de los a508 transcurridos Parece que fuera'ayer en 
aquel l~ día de clases hab!amos formado filas en la ;lanta baja del plantel ~ 
encabezados por nuestros ex maestros del VIo grado, esperando que se nos asignara 
nuestros salones y profesores consejeros. Lo que en aquel momento sentimos no es 
cosa facil de describir; tendríamos nuevo director, sub-director, profesores y 
campaneros. La etapa de amoldamos a nuestro nuevo ambiente dur6 aproximadamente 
ese l!!!: ano. Llegamos al 2- ano, un poco alejar adaptados a la vida secundaria. 
Podr1aMOS decir que nuestra aventura en busca de una educación secundar1& habia 
realmente comenaado. Y cuando nos sentiamos ya listos para hacerle frente a la 
lucha, vino la conversión del programa escolar del idioma inglés al español. 
Aunque bien intencionado el fin, este cambio ocasion6 un estancamiento en nuestro 
aprendizaje, porque ahora en vez de seguir estudios adelantados hab1a que comenzar 
con los fWldamentos del nuevo idioma. Pero le hicimos frente y vencimos las 
mayores dificultades de ese a~o; lo que mas se requer1a de nosotros era la practica 
a81d~ de la conversación en espa~ol . Durante este a~o nos dejó nuestro ler 
director Sr. Roscoe Haining. Vino el año 1956-57, encontrandonos más maduros y 
listos para aceptar las responsabilidades que el próximo ano (2 0 ciclo) traería 
consigo. El año escolar tranacurri6 sin novedad. Comenzamos nuestro segundo 
ciclo en el año '57- '58; este afto, nos separamos para recibir entrenamientos 
especiales, según nuestros intereses personales, ya sea al programa de Comercio, 
Preparatorio de Colegio o General, todos trabajando hacia una preparaci6n mejor 
para cumplir los fines deseados en nues t rae vid,lis. Al final de este afio, fuimos 
info~dos que nuestro progreso academico en el nuevo idioma había sido satisfac
t orio. Que felices n03 sent1amos; ya habíamos comenzado a ver el fruto de 
nuestros esfuerzos. Con más entusiasmo y ánimo, iniciamos nuestro v- ano, prepa
randonos tanto acadenti.ca como socialmente para hacerle frente a nuestro ultL'1\o ano, 
el afta de graduac10n. Y el afio ansiado llego, 1959-1960: somos graduandosj todas 
las atenciones se dirigen hacia nosotros. Pero muy a nuestro pesar, el inicio 
tuvo una nota de dolor: nuestro ex-director Owen B. Shirley, quien cursaba estudio! 
en los R.E.U.U. fallec1o. El Sr. Alfredo Cragwell fue nombrado en su lugar. Pero 
no podíamos estancarnos con recuerdos, había que seguir adelante, había mucho que 
haoer. Comenzamos con la fonaación de la Asociación de Graduandos, nombramiento 
de la directiva y los distintos comites. Pudimos llevar a cabo varias actividades 
tales como el rt.Junior-Senior Promrt , la Semana de l os Graduand08, festividades de 
Mardi-Gras, paseos y excursiones. Revivimos el periódico escolar, esta vez bajo 
el nombre de Voz Estudiantil. La edici6n de este anuario nos encontro esperando 
ansiosos el día de nuestra graduación. 

A trav~s de los aBos aprendinos a compartir momentos de alegrías y tristezas; 
habían momentos en que la soluci6n de 109 problemas parec!an estar fuera de 
nuestro alcance, pero siempre pudimos contar con los sabio~ consejos de nuestros 
profesores quienes celosamente se afanaban por la preparac1ón de nuestra persona
lidad. A pesar de los muchos problemas que desanimarían al estudiante de débil 
voluntad, continuamos y continuaremos con 109 coraZones valientes y nuestra fe en 
el futuro. 

Pronto muy pronto tendremos que dejar atrás este lugar que tanto hemos amado; 
s1, tendrem~s que dejar nuestra A~ Mater, con todo lo que ella encierra, para 
hacerle frente a la vida despojada de las paredes albergadoras de nuestra escuela. 
Pero su recuerdo servirá como f aro que guiará nuestros pasos en los momentos en que 
nos sintamos desfallecer. Si, 

Loor Rainbow City, te juramos lealtad. 
Por: 

Arlene Simona 
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ClonlaDd l!Dn1. 
Coll. 34, Ann1da &ona Suorto 

. San Joe', Coeta Rica 

K~ •• tillado SI'. 1nn1a, 

Apartado Poetal , 1960 
COl6n, &ptlbJ.1ca de Panul 
14 do llarzo do 1978 

Jledianto uno do uuo.t!'O. pe!'16d1co. lláo p!'Oll1nent .. , Voz Iotae!la editado POI' 
Saull!l1. SiCeet.a, aupe d. su no.braaiento ~ dil'llctor d. la """ñüQ.a tAbrica d. 
iuyestigacidD at6mica en Costa Rica. 

Del.roy Beeter, cca.8rciantQ bien conocido _ el 18tao, ha estado anunciando 
IIIlcho do loo p!'Oducto. prodllcidoo por .11 eMpaDra en 01 popular p!'Ogl'8ll& l'&d1ol 
'Be!'O.rord T Jla!'g8.l'8t.· T!'abaJando on la Agencia Re.rar o.tú Jlabel Roberto 
Georgo Guntal', DeT&n1!'a Portllgal T Jaiu Rojas, agento. m1tado..... ' 

Hablando do caopan!a., Producto. G&aoz, tu. !'Oci6n .otablecida aquí. V01'llOD 
Karrio, 01 tngonto!'O principal, •• dijo quo el od1!1c10 d. la C:t:a. Gdaoz, en el 
resultado d. loa cOllbinados o.ruonoo d. lo. arquitecto. LloTd P.rk1na T STlve.tO!' 
Greene. Lo adm1r4 personalllente cuando r.gresaba d.. un concierto mualcal en la 
ciudad de panaq( donde v:f. al pianiota T7>'0no Hllntol' T l. cantante J can WO!'!'On 
participando en al p!'Ogl'alla. Aquolla tard. oataba aeompaílado poI' al Abogado 
Ba,1110 Suarez, quien estaba recibiendo tratamiento m&dico del Dr. LwIa a causa clQ 
un balazo !'Ocib1do J&l.entn.s dorand!a el caao d. rolix Ir1ll. . 

Al .allr del od1r1cio, no. dotuvimo. on un nuevo pueblo llaIIado Puoblo Pito. 
Aquí ont ....... en la car.t.r1.a de Marva B!'1aD P&!'8 tOllaI' !'O!!'Oocoo. Marra dijo quo 
algunos DUeTOS residentes eran: ~rtrud., tove, nena Dale, Cecilla White, l' 
Mrba!'a IDo",.. La ho:naana d. G.rtrud., H1lIIa love , Jeto con IfaIogarl ta 19loo1aa, 
Jul1.ta B=d!ord T Alicia La1ng Ion notabl •• modi.tao del p"oblo. ID! aupiaoo 
quo la Kuebl.r:t:a de KcCOu!'tT •• taba .briendo UD nllevo •• tabl.c1a1ento. Anootte 
C6rdova, inspectora de la Escuela Elemental de Pueblo Pito, se u:n:r.&' a noeotroe, I 
co.a que no. caua6 mucho. al.gr:t:a¡ T no no. oorp!'Ondi6 cuaDdo dijo Ton1!' del aalon 
de Ca!'Ol White. Hablalooe de nue.t!'Oo d:t:a. 0.co1a!'Oe baota quQ la!'l Wateman T 
Leonard SbirleT, do. oficiales pana'Hft.os, llegaron; ctonces cambiaron nue.tra 
conve!'laci6n h.cia la pol!t1ca. No tue ha.ta que Hup Blacka&n T Al'f1n roeter, 
cbequeadoN8, entraron en la catetena que noa diaoa cuenta, cuin tarde era. 
_ette tenia que 11' a 1& Dulcer:t:a de Re1d¡ uno de los haabl'OS, • 1& Berbor:t:a Po .... ¡ 
otros, al Teatro Haml..1n; l' en poco tieJlpO tod08 estaban ealitmdo. 

Tango""" c1ta con 01 Alcald. Carlos 'Woatherboe' L1Ild~\Ia1'O. _ dijo al 
entrarnos en el carro. PuBe ús esfuerzo en el. accelerador. laauchallDs tranquUa
monte la interp!'Otac16n de una pi.za musical poI' la O!'cbe.tra de G1ttona cuando d. 
repente un carro deportiVO rojo que iba saliendo de una entersecc16n cerca dal 
hip6drorao, Castor Wallaee cruz6 nuestro CM' no. Bueua suerte para D08otros 1 .. 
t!'&noo dé lid. e&r!'O .stab .. en condicioneo excelentesl P.!'O a1 DUOTO SU Boot 
Liaoo1na tuo daIlado llg.r,....nt.. Kl Toh!culo paro cO!'ca del C&II1no • hic1ao. lo 
aino. Al oalil' del e&r!'O !'Oconoc1ao. de P!'ODto a looopl> Roberto T A!'t1U'O Sa1th, 
doo conocidoo doport1sta.. En el ca!'!'O .ncontramo. a Ur1ah Pat!'1ck, Ad1n&_Sa1th, 
Emna Roberto (ahon .sposa d. Jo •• pI> Roberto) Marlene Aldogoll T lI'l111&JI Wood. 
01 Vid .. os en .eguida el .ccidento T oape....,.. a extan<1.1' oalado.. -Loo AndOl'OOIIII' 
IIU!!'Od T Azmando Tan. pole ... eota noche T .. tamo. en UD apl!'O paro TU el 
.... b.t_Rob.rt. ~oe dijo. Kl ougil'!o que .. detuVi.ra en el Garaje a.nate _ 



que el. automecWco Sterling lo atienaa ,. lo ponga a BU cuenta. A nuestros 
preguntas acerea del mundo deportivo 8m1th nOI infomeS que Stephen Lindo, Leeter 
Leonard, ,. GUberto Lew1s, Ion prestigios en los Juegos de pelota en Nueva York. 
Cla.rence James es ahora jugador en el f'amoso equipo de "Los Glebe Trottera n ,. 
Earlando Andaraon y Clarence Buckley, Ion luchadores para el trof'eo Nacional de 
Gult. Mientras hablábamos, nuestra atenci6n se enfoc6 en la luz roja de un carro 
de radio patrulla. Indudablemente bab:!amos cometido una talta. Pero evidente
mente fueron 108 guardias AucD..ey Coward, Lawrence Nevera y BU amigo, detective 
Buenaventura Gaona, quienes nos aconsejaron seguir nuestro viaje a causa de unas 
pertuberaciones en aquel distrito. 

En poco tiempo seguíamos nuestro viaje. En el Garaje Rennie. el mecánico 
Sterling fue substituido por Stophen Richards quien atendi6 a nuestro carro. 
l!stlbsmos discutiendo el úito de Harold Fergus en su flbrica textil cuando el 
Ñido en un carro nos interrumpió. Marcia Mignott nos relató como ella con algunos 
otros cantantes, Susana Brathwaite .,. Winston Peart, estaban trabajando juntos en 
Europa. Ibamos a preguntar eobre el progreso de Gasphine Edwards y Lucy Rosemond. 
si Hucla no n08 hubiera dicho que tenía que ir a la tienda coemlStice de "Lu-Lu", 
1 a la panadería Rodriguez antes de que cierren por la noche. Nos sorprendía olr 
que Erma Evelyn, Cecilia White y Ruby Brown, ya casados, son operadores de salones 
de belleza en París. 

Eran las nueve cuando llegamos a Co16n. Alcalde Lindo y BU esposa, Gloria, 
estaba conversando con Francas ''farren, Judy HeLean, l' Odell Moran, representantes 
del Club Social de Carol L6pez, cuando paramos ante la puerta de su casa. 
Recibimos una calurosa bienvenida y f'uimos invitados a entrar. Era una verdadera 
reUOic5nl En el corredor estaba Diana Baptiste, Yvotme Hewitt, Diamantina Darla l' 
Dolores Jones en un caluroso debate. Más tarde la secretaria del alcalde, Eunice 
Anderaon, nos dijo que estas cuatro personas son tambi&n representantes de la 
cooperacic5n de productos f'emenino8 de De PaB8 en Dari'n. Recuerda ueted a Hoy Jones 
Sr. Ennia? Eunice me ha informado que él es agricultor en David 7 que iba a venir 
v!a Arl6n Napoleon para estar en la conferencia del d!a siguiente. 

La conferencia tuvo lugar en el establecimiento de un banco en la ciudad de 
Co16n y duro casi dos horas. Se dijo que Cacil Archibald y Cecilia Muir (oigo 
eampa.fias) van a estar "en el dinero" CeDO trabajarán en el nuevo banco. Uated 
puede imaginarse como me senti al tener que salir cuando empezaron a servir refre8-
cos. Luu1aa Hathelfs, ahora misionera en el Brasil, Arlene Simona t'cnica ae 
laboratorio en FrlÚlcia y Cathrine Stuart, modista jefa de los talleres del Corte 
Ingl&. le mandan felicitaciones. 

Espero que .ssta le encuentre a usted y su familia en buena salud. La. Clase 
del. '60 le desea "Buena suerte, y que continúe progresando." 

Con todo respeto, 

Edld.n Josephs 
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COMPLIMENTS 

11. P. W A L L A e E 

Panama, R. P. 

FELICITACIONES 

NEW YORK STUDlO 
NICOI.AS "TONY" GUANTI 

Colón. R. de P. 

EscorIa ComercIal 

COSTA DE ORO 
O. N.HAUGllTON. DI""'" 

Calle 7, entre Central y Meléndez 

Colón. R. P. 

Teléfono 438-L Apartado 1089 

'. -- --- _.--- -- ---- .-.-- --- ----

COMPLIMENTS OF 

Jackson Steam Laundry 
16th .• treel and Central 

HOME DELIVERY 
Rapid and Efficient Service 

WORK GUARANTEED 
Telephone 1090 Colon. R. P. 

CORTESIA DEL 

Garaje Internacional 
Calle 10 y A v""ida Meléndez 

Colón. R. d. P. 
Teléfono 689 Apartado 826 

ESTACION DE SERVICIO 
Gasolina - Ace;tt - Baterla -E"grau 

Lumias Gcodyeor 

Alfonso Giscombe. propietario 

. - --
• 



• • • • • • • • • • • 
• • • • • • 

• • 

• • 

._---

CORTESlA DE 

BAZAN, LTD. 
Venta de Carne de R~ al 

Por mayor 

Y sub-productos del gdnado 

FEUCITACIONES 

LABORATORIOS LOPEZ 

Col6n, República de Panamá 

FELICITACIONES 
A WS GRADUANDOS 

L G. Rosemond y Familia 

Rainbow City, Zona del Canal 

CORTESIA 

GJ3estfit (?lothes 
VESTIDOS DE CALIDAD 

CORTESIA DE 

LUIS U. DE LA ROSA 

Pmldeete dd eo.JU ft!Jlbllwt 

"CARAS NUBVAS' 

CORTESIA 

Sr. R. Sprloger y Sra. 

Rainbow City, Zona del Canal 

FELICITACIONES 

José Ma. Vives 

Candidato a Diputado por el 

PARTIDO REPUBLICA~O 

COMPLIMENTS OF 

Local 900 AFL-CIO 

American Federation of State County 

and Municipal Employees 

-- ----- -- --- --- - --- -- ------ -- -- --- ------- -- --
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I!I • 

• • • • • • • • 
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FELICITACIONES 

DANiEl DELGADO DUARTE 

ALCALDE DE COLON 

CORTESIA DE LA 

Sastrería Guevara 
Colón Rep. de Panamá 

CORTESIA 

Sears Roebuck, S. A. 

CoJón· Panamá 

William B. Kam 
Concodor de ~ en Ge.nenl 

Au/Qm6vil- ¡nandio - Vida y 
Marltimo 

Calle llL Ave. Santa babel No. 9068 

Teléfono 1461 Apartado 454 

Colón, R.pública de Panami 

COMPLIMENTS OF 

Librería Surany 
Colon, R. of P. 

Raleigh 

THE ALL STEEL BICYCLE 

CASH CREDlT CLUB 

RADIO VEN TER 

nlO 801l,..r An .. - TeltfoDO 40 

COLON, R. de P . 

_ ..... -_.- --- .. ..... ---- .. _-



.. _----------. . ... - ._------------. --- ---- . oO" . , , , 
, CongratulaCiones FaUclllclona. , , 

Sr. y Sra. J _ Evering Sr. y Sra. H. Knowles 

, Congratulaclonu a los Graduando. F.llclt.clon •• a loa Sraduandoa , , Sr. y Sra. L. Taylar Sr. Bertram Walters y Sra. , , , , , , , , 
, 

Fallcllaclonas , Fallcltaclon .. a l. clua d.1 '60 , , , Sr. Pablo Burke y Sra. Srta. E, Tait , , , , 
• , , , , , , , I • Congratulaciones a los Graduandol 

, 
, Faltcllaclon .. . loa GraduandOI , 
, , 

Srta. Jilma Watson Sr. Sam T. Skeete , , , I , , , , , 
, 
• Felicitaciones , Congratulaciones I , , , 
• Srta. Violet Bingham Sr. P. A. Henry y Sra. 

• , , 
Congratulaciones • Congraluleclon .. , 

Sr. Ricardo Nelson y Familia Sr. Osear Lowe y Familia I • • , , , 
Congralulaclones a los Graduando! Fellctlaclon .. I la Cl ... d.l 'SO • , , 

Sr. Séptimus Simons y FHa. Sr. E. A. Wattley y Sra. 
• , 

• 
Congratulaciones Falicltaclon .. a 101 IlradulndOI 

Srta. Joyeelyn E. Cooden Srta. Avis Mathis • 

Felicitaciones Fallcltaclonas a la Clall del 'SO 

Sr. H. F. Mignott y Familia Sr. N. S. Bryan y Sra. 

Congratulaclonas a 101 Graduando. Congratuladon .. 

Sr. Wilfred E. Lindo y Familia Los Pre-Graduandos 
, 

, Congratulaciones Felicnlclonll a 101 Graduando. 

(lub Cervantes Lie Alfredo Cragwell 
¡¡ 

FeliCItaciones FaUcltlclonll • la Cl ... dI) 'SO 

Srta. AI,a O. Piper B. Sr. Cleveland Ennis 

Congralulaclon81 I los Graduandol Fe1icltlclonlt a 101 Gndulndos 

Sr. H. A. Scott y Sra. Sr. R. Stoute y Sra. 

---- ... ---_o.. .. . . ._. 
'. ----_.- ---- . .. ... ----- .--- .- -- ---_.--- -------



• . . . .._-. .. . ------ --- _______ . _ .. . - . ---- ---- .-. 
• • 

Congtllulac1oDu F,lh:lIaclooll 

Srta. Ivonue M. Frederick Sr. Pastor Sanchez 

Congratullclon •• I 101 Gr.duando. FaUcllac!on •• I 101 Graduando. 
Sr. Juan E. Hoy te Sr. Saturnln Maugé y Sra. · 

Falien_clan .. f.lIc1taclooal I l. ell " dal 'SO 

Sr. Maurice McLean Sr. Filem6n Chavarrla • • 

CongratullClonll' 101 Graduando. Fal1cltlclanll I 101 Graduando. 

Sr. D. AndreW8 y Sra. Sr. Horaee V. Parker y Sra. 

• 
f.Ucltlclon .. Co ngratulaclon •• • 

Sr. Terry A. Butler y Sra. Sr. Luis A. Smith 

• • 
CongratulaCiones Congratull clODII • • • • • • Srta. Florence Grant Srta. Bertba M. Hylton • • • 

• • 
• Fellctt. clonll • 1. CI . .. da¡ 'so • CongratulacIones a 101 Graduando. • 
• Sr. Emilio F. Dixon y Sra. Srta. Elvi8 lordan • • 
• • • 

Cangralullclon81 F.Ucllaclon81 I 101 a raduando. 

I Sr. Audley Webster y Sra. Sr. Spencer S. Josephs y Sra. • • 

FaUcllaclonl1 Fallen.clonal a la Cilla dal 'SO 

Sr. Edwin E. l:obbam Sr. William Wilkie y Madre 

Congllluladonal a lo. Graduandol Conglltulaclon •• 

Sr. Herbert Denny y Sra. Sr. Ricardo Chilcott y Sra. 
• • 
• 

CongralullcloD8I r.Ucltlclonll a lo. Gradulndo. 

Sr. R. Grüfitb y Sra. Sr. Holden Cockbum y Sra. 
• 

r.llclllclonal r .Ucltaclonll a la Cia.' dal 'SO 

SU\1a v. McIl<In~4 SrtI. VU •• APJÜI' 

: ConglllulaclllDlI • 101 Graduando. r lllcllacJonll I 101 Graduando. 

• Sra. E1 .. ~. Smlll y Jaclnl4 U. AIIlI' 

. . . ... . .. .. .... .. - ...... _ ... ..... ... ...• .... 
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