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"Como el alma, el recuerdo 
es inmortal. ~ 

MaeterHnck 

Que estas páginas sirvan de 
unión espiritual a todos los que 
en ellas se reflejan, trayendo 
a sus mentes y corazones los 
recuerdos de un año pletórico 
de experiencias. 

Valeda Lindo 

Loraine Brown 
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POR SUS LARGOS ANOS AL SERV -

, 
IC IO DE NUESTRA EDUCACION, 

POR SUS INCANSABLES ESFUERZOS 

, 
CON LA ASOCIACION DEGRADUANDOS, 

POR SU INTERfs Y DEVOCIÓN POR 

TOOOS LOS ESTUDIANTES, 

LA EDICI6N DE " ARCO IRIS,'' 1969, 

, 
ESTA DEDICADA A USTED, 

PROFESORA SYLVlA STOUTE. 
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• 
Ellos Nos Guiaron 

Primera fila. de izquierda a derecha. Profesores: Alfredo Cragwell. director. Pearl Chilcott, 
Bertha Hyllon, Edith Iones, Mariela Perez , Elsinora Lynch, DorOlhy Piper , Delly Lowe, Viola 
Duncan, Hypolite Bandini, Sylvia Stoute, Viola De la Garza, Stanley Lon"ey, Harol Brown, 
Climon Parris. 
Segunda fila: profesores Halden Cockburn. Pastor Sán.chez, Filemón Chavaría, Reginaldo 
Prescal!. Horace Parker, Edwin Cobham, Ulina Williams. Justo Arroyo , Saturnin Maugé . 
Felix Figueroa. Spencer Josephs, Leslie Thomas, Maurice MacLean. Terry BUller . Diana de 
Brady. 
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Mis felicitaciones a .los graduados por su gran espirüu 

estudiantil, trabajo arduo, y cooperación decidida, lo cual 

ha hecho del año escolar 1968-69 uno de los más prove 

chosos en la historia de la Escuela Secundaria de Rainbow 

City . 

DIRECTOR 

• 
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COMERCIO 



RICARDO J. ANDERSON 

Un 24 de enero de 1951. vino a este planeta 
un varoncito necio con el apodo "Mike." El 
nos dice que desea ser Ejecutivo, pero pasa 
más sus ratos de ocio jugando dominó. Siem
pre lo oÚllos decir: "1 rather go Blind." 

ARVIS BRADY 

La mejor deportista del año escolar 69, 
"Vicio , " vino a estas tierras un B de febrero 
de 1951. A "Vicio" le gusta el deporte tanto 
que nos dice que va a ser Prof. de Educación 
Flsica. Suele repetir constantemente: "La 
suerte de la fea la bonita la desea," Su de
porte favorito es el baloncesto. 

CLAUDIA BECKFORO 

"Becky, .. llegó a este mundo de los deportes 
un 5 de febrero de 1900. Nos dice que desea 
ser Prof. de Educación Ftsica, En sus tiempos 
libres , suele birriar , y repite y repite: "¡'ve 
got the feeling, " 

JOSE BROWN 

Un joven con el amor a los libros, nació un 
7 de junio de 1950, José nos dice que va a ser 
el psicólogo más famoso del mundo. Le Olmos 
decir a sus compañeros, "Conócete a ti mismo ... 
En sus horas libres suele nadar y jugar tenis. 
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PHYLUS CORNWALL 

La versátil "Philler, " apareció en esta 
planeta el 18 de septiembre. Su mayor aspi.Ia 
ción es ser Profesora de Educación física. Su 
expresión predilecta es: "Qué será de ti'?" 

Pasa su tiempo libre escuchando discos. 

FRANC ISCO G. ELUS 

Del mundo de la gordura llegó "franko" un 
14 de julio de 1950. franko nos dice que 
quiere ser Secretario de la Corte Suprema de 
Perry Como. Gusta decirle a sus compañeros 
t e clases, " 1 can't stand il when you touch 
me. " 

DOl..ORES COX 

"Dee, " llegó como un milagro de Dios un 
20 de abril de 1950. Desde ese entonces 
quiere ser Aeromoza, pero pasa sus tiempos 
libres cantando y jugando béisbol. Su expres 
ión predilecta es "Slide. " 

VILMA FLOWERS 

La alta y frágil Vilma, quien fue coronada 
"Reina del 68." nació un 30 de enero de 1951. 
Su ambición es la de ser Aeromoza. pero más 
bien sirve de bailadora; pues siempre se la ve 
dando un paso . Le encanta decir a sus com
pañeros: "Lord have mercy1 " 



PRUDENCE FORBES 

La inquieta joven, "Pet , " dejó su mundo 
de fa ntasía y llegó a la realidad el 20 de julio 
de 1950. Pet, desea ser Secretaria. Pasa su 
tiempo escuchando música popular. Frase 
predilecta. "Check it OUt." 

WALWIN H. HOY 

Un día l de diciembre de 1950 nació un 
amistoso varoncito con el apodo "Ces. " Desde 
ese entonces Ces quiere ser Ingeniero. pero 
por ahora prefiere la natación . Suele decirnos, 
"De cualquier color. " 

VAUNA AUCIA GRlMES 

La encantadora "Sweely . " la de los o;os 
fascinantes, vino a este mundo una noche de 
un año nuevo el 15 de noviembre de 1950. 
Ambiciona ser Doctora y su dicho favorito 
es. "¡ magine. " 

CARMEN HOWELL 

Un día 5 de diciembre de 1950, una joven 
culta e ingenua llamada "Carmen , " vino a 
nuestro mundo diciendo que desea ser Se · 
cretaria bilinqiIe para la C ía. Howell S. A. 
Suele decirnos "No necees." Su pasat iempo 
favorito es oír discos modernos. 

13 
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EMIUA HORTENCIA JOHNSON 

" Sweet , .. nació el 7 de junio de 1948. Le 
fascina ver la televisión y ambiciona ser 
rnedista. Su dicho favorito, "1 can't stand it, 
good God. " 

VALERlA CECIUA UNDO 

La atractiva y más simpática del año 69, 
"Val" , llegó al mundo de sueños un 2 de 
julio de 1950. Se dedica a escuchar música 
popular y y a la natación. Detrás de su suave 
sonrisa suele repetir la frase: "No vale lo que 
la suela de mis zapatos. " 

GLORIA AUCIA LAURlE 

"Flaca," la más amistosa y cooperadora 
del año escolar, llegó al mundo de las mara 
villas un 14 de septiembre de 1950. Pasa sus 
ratos de ocio jugando baloncesto. Su mayor 
ambición es ser modelo de los vestuarios de. 
"Twiggy." Su expresión predilecta es: "No 
llevo lágrimas en mis ojos ni quejas en mis 
labios . .. 

HUMBERTO MCKINNON 

El más deportista y bailador de la clase del 
69 , "Mac" desea ser propietario de todos los 
Casinos del país. Te enteraste? nos dice a 
cada rato. 



OEUA A. MJGNOTT 

Aterrizó sobre nuestra tierras un 25 de mayo 
de 1950. "Dee." futura enfermera. pasa su 
tiempo jugando ping-pong. Es una compañera 
culta y amable. Nos dice: "Ordos sordos a 
pa labras necias. " 

ADAlNA PALMER 

Dee. llego a este mundo el 28 de abril de 
1951. Severa y enérgica . con frecuencia se 
le oye decir: "lndeed. lndeed. " Ambiciona 
ser Secretaria y su pasatiempo favorito es leer 
novelas de amor. 

TERESA ELENA MITCHELL 

Apareció por primera vez el 27 de septiembre 
de 1950 , la culta y frágil "Mich." Nos dice 
que desea ser Secretaria. Durante sus ratos de 
~cio. lee novela de todas c lases. Es la más 
bailadora del año "69" , Suele decir: "Well 

' 1 tell You, " 

LYDlA RElO 

La encantadora, "Lydi," apareció por primera 
vez a nuestro mundo, un 16 de diciembre de 
1950. para ser la Enfermera Jefa del Hospital 
Reids · Sobers. Suele pasar sus tiempos libres 
escuchando discos a go -go . 
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ERROL SEA LES 

Este futuro comerciante. e l más cooperador 
y simpático del 69, "Ness." dedica su tiempo 
libre a la natación y al béisbol. "Que vengan 
todas, .. repite constantemente. 

AUCIA M. SMITH 

"Al. " la más elegante y chistosa y la mejor 
masticadora de goma, nació un 27 de sep
tiembre de 1950, para darle más brillo al 
mundo. Aspira ser Secretaria. En sus ratos 
de ocio suele escuchar música popular. Su 
expresión predilecta es "Keep on pushing 
cause you're going tO be the winner." 

LUIS SHANNON 

"Big Bob" llegó, un 30 de junio decidido a 
ser piloto. Nos dice que la vida es un Tío-Vivo 
y que algún día pára. Su pasatiempo es el 
cine, aunque nos confiesa que también las 
damas. 

DEZRENE SMITH 

"Bunny . .. llegó como los rayos del sol a un 
mundo lluvioso, un 17 de octubre de 1950. 
Desde aquel entonces quiere estar en el aire. 
y nos dice que va a ser Aeromoza. En sus 
horas de ocio hace un poco de todo, pero pre
fiere escuchar los discos de James Brown, pues 
le gusta decir "Good God ... 



FULVIA SOSA 

La espiritual "Fulvia" sorprendió a sus 
familiares un 20 de febrero de 1951. Desde 
que vio la luz , desea ser Enfermera, Su 
pasatiempo favorito es la lectura. 

SHEILA WRIGHT 

Un 19 de junio de 1950 , nos llegó "Mami, " 
gritando que quiere ser Secretaria bilingue. 
A "Mami" le encanta jugar tenis en sus horas 
de ocio. A toda hora del día la oímos decir: 
"Say Brother." 

VILMA SPALDlNG 

"Flaca," comúnmente llamada así por su 
compañera, Mami, llegó al mundo a causa 
de una explosión, un 13 de julio de 1950. 
"Flaca" nos dice que deseá ser Secretaria 
Eficiente. Pasa sus ratos libres jugando terili:. 
Suele decir: "No hay pero que valga. " 

17 
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ELMO G. ALDEGON 

"Zhívago," príncipe de los príncipes, mu 
chacho multitalentoSlO. Su expresión favorita 
es "No trates de evitar lo que eStá hecho. " 
Estremeció al mundo el 12 de octubre de 1950. 
Aspira ser "Hombre de Mundo. " 

RUPERT BECKFORD 

"Beck, ., como c~múnmente es llamado por 
sus compañeros, nació un 13 de enero de un 
año desconocido. Desea ser el mejor mecánico 
de la época contemporánea. Suele repetir: 
"Play that roll . . , 

EVELYN J. ANDERSON 

"Cul¡e. " fue destinada a eSle loco mundo 
un 21 de febrero de 1951. al compás de la 
música sicodéUca. Esta graciosa. compañera 
anhela ser Secretaria, y siempre se le oye 
decir a sus compañeras soñadoras "Lo siemo 
por ti. " 

REYNALDO BENNET 

"Rey, .. aspira ser un industrial dislinguido . 
Su pasatiempo favorito son las revistas ilus
tradas. 

19 
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PAULA BRIN 

Como le encantan las caras de los jóvenes 
galanes, lo único que se le ocurre decir a 
nuestra companera es " ¡Qué guapo! n Por ser 
curiosa aspira ser periodista. Paula nació un 
2 de agosto. 

GLADSTONE ANTONIO BROWN 

Es distinguido por su apodo "Perros" entre 
los más gordos. Le atrae la natación y la 
lectura que al interumpúsele exclama 
.. ¡Choco! n Nació el 7 de enero de 1949 y 
desea ser un mecánico de renombre. 

DELCIA BROWN 

A "Dely" le atribuimos el don de poder 
expresarse de una manera explícita y emotiva 
como sólo sabe hacerlo ella. Desea ser si 
quiatra y en sus momentOs de solaz medita, 
lee y se divierte mucho . Nació el 22 de 
enero de 1951. Al molestárlanos advierte 
"Up tight and keep out of sight." 

URSULA MARIA BROWN 

La vivaracha "Ula, " siempre dispuesta a 
divertirse, nació un 6 de julio de 1950. Desea 
especializarse en ~odistería; sin embargo, en 
sus tardes libres se dedica a mirar a los trans
euntes y nos manda un "Si soy yo la única . " 



EDWARDO COLUNS 

"Eddie, " aspira ser operador maquinista, 
Su aspiración es posible, pues siempre "opera" 
con calma . 

CARLOS CORREA 

El futuro carpintero "Rosa" llegó el 8 de 
febrero de 1949. Le gusta ir al monte. para 
apreciar a la Madre Naturaleza. Su expresión 
más usada es "Cuan te, " 

RANDOLPH COOPER 

Casanova por ambición. a todas les rodea 
el corazón con su caminada siempre grooving. 
Cabe decir que el "Gavilán" fue aclamado y 
aspira serlo siempre, el más elegante. Nos 
fue enviado en un paquetazo adornado de 
cintas multicolores un 21 de mayo de 1950, 
en un cierre de ojo le dirá "Esa chica me 
exnaña ... 

MERCEDES CORREA 

"Ta," anhela ser secretaria. para poder 
modelar los últimos vestidos de la moda, 
Nació un 21 de marzo de 1950 y práctica el 
béisbol. Sin pensarlo dos veces siempre con
testa "1 don ' t want that . " 

21 
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DAN IEL R. CUMBERBATCH 

Un 9 de diciembre de 1950 . surge de entre 
e l reino felino "Taiga," quien aspira ser Pro 
fesor de álgebra , En sus cruentas partidas de 
dominó , suele calmarse con su famosísima frase 
"Suave Hermano, " 

HELEN DAVIS 

La futura socióloga nació un 28 de septiem
bre, tratando de entender el porqué de las 
diferencias castales de nuestra sociedad, lo 
que la impulsa a decir, "El rey va donde 
puede , no donde quiere , " "Simpática, " se 
pasa el tiempo leyendo novelas de amor, 

KELVIN CUMBERBATCH 

"Cavias ," nació e14 de enero de 1950, y 
aspira ser soldado pero esperamos que su esta 
tura no interfiera en su enlistamiento al ejér
cito. Para desarrollar su altura practica el 
baloncesto, Su expresión más usada es 
"Déjame vivir mi vida," Buena Suerte, Cav, 

VERONICA DONALDSON 

La inquieta "~Yero, ~ despierta el interés 
con sus preguntas sobre la vida. Lee cons
tantemente y de seguro sabrá las respuestas, 



CECI UO GILL 

"Ces . " simpático . reservado. y amable 
colega. hizo del mundo su escenario un 24 de 
octu bre de 1950. Al ser sorprendido nos relata 
"Figúrate eso." Aspira ser mecánico. 

NAOMI GREAVES 

La sicodéUca "Nomy" llegó ellO de octubre 
de 1950 bailando tighlen up. Desea ser ama de 
casa y siempre nos dice "Play a rol~. " 

CANDIDA GOMEZ 

"Chachi ... llegó sonrien te a la faz del 
mundo un radiante 4 de diciembre de 1950. 
Su parcial conocimiento de los sufrimientos 
del mundo la inducen a desear ser enfermera. 
Pasa su tiempo libre leyendo novelas de Corín 
Tellado y en la natación. Al sorprenderse ex 
presa "Mentira . .. 

PAUL HARDING 

"Paladin." se pasa el tiempo matando 
forasteros invasores. pero aspira ser un ex · 
celente tapicero. Nació el 23 de agosto de 
1947 y siempre se le oye decir "Chombita." 

23 
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AUSTIN HENRlQUEZ JR. 

Aspira ser marinero. aunque no sabe nada 
de barcos. Su expresión favorita: ~Siempre 

adelante, y nunca auás. " Su pasatiempo es 
jugar golf. Nació el 20 de agosto de 1950. 
Es conocido como "Chappy." 

ANTONIO LOWE 

El panamericano Anthony. vino hablando 
no sabemos qué un 10 de mayo de 1950. Le 
destrozaron el corazón y al oírlo llorar dijo 
"Amorcito vuelve a mí." Sin embargo des
peja su mente en el béisbol. Desea ser co 
piloto. 

REINALDO HUNTER 

"Bello, " como suelen llamarlo, nació el 
8 de febrero de 1950 y aspira ser un gran 
mecánico. Se pasa el tiempo observando a 
las chicas a quienes siempre les dice: "Toma 
tiempo conocerte . . , 

CLAUDIA MARlTZA MAJTLAND 

La simpática "Maritza, " vino a este planeta · 
un 6 de febrero de de 1951. En sus ratos de 
ocio practica la natación y la lectura. Aspira 
ser secretaria bilinqüe; es tan seria cuando la 
oímos decir: "Can you dig it? " 



ELWIN S. MAlTLAND }R. 

"Tick tack y mat rack," loco por afición, 
nos fue eviado el enérgetico Elwin el 22 de 
marzo de 1951, dice "Amor vincit omnia n 

Su mayor ambición es la de ser arquitecto, 

RUDOLPH V. MAYERS 

El 4 de octubre de 1950 no salió el sol; 
salió nadando el inuépido Rudy tratando de 
decir "sé tú mismo." Anhela ser entrenador 
aunque se entretiene en la natación y se recrea 
con los últimos bailes a-go -go . 

NAOMI MASON 

La afición predilecta de N aomi es la con 
versa~ión . Es, pues , muy lógico pensar que 
estemos ante una posible locutora famosa. 

ARCEUO C. MORGAN 

"Celia." cortado al estilo de Dick Van 
Dyke, hace reir a todos sin excepción. si no 
lo creen. hagan la prueba: mírenlo con su 
paso moribundo. camino al Colegio de Rain 
bow City. Vino del paraíso de las risas el 14 
de julio de 1950. Nos dice "Estás Bromeando? 
Aspira ser soldado. 

25 
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LUIS A. MORTIMER 

Si dispara un home -run en el campo de 
béisbol. HLu , " es acosado por sus compañeros 
y para desahogarse, dice: HPlay a roll.·· Nació 
el 24 de julio de 1950, y ambiciona ser me
cánico . 

ETHAN PRlCE 

Ethan , mejor conocido como "G," vino 
tarde y cansado a la tierra, e l 30 de diciembre 
de 19? Más que todo ansía ser soldado y le 
encama la natación , Al preguntarle algo, 
siempre contesta, "Tu sabes bien lo que 
quiero. " 

GEORGE A. MYERS 

" Ay, " exclamó HYoung Blood, " "Check 
you ou t later" y realmente lo hace. Nació el 
12 de mayo de 1949, y ambiciona ser carpin 
tero. Dice que le encanta caminar con zapata . 
su amigo. "Vamos amigo, Zapata ya está 
muerto ¡" 

ROSIT A RAMSEY 

Rodando por entre las gruesas tinieblas, 
llegó esta gord ita "Nena. " un 2.de marzo de 
1950, gritando. "Nada es imposible en este 
mundo, .. porque vio todo tan esplendoroso al 
llegar. Se pasa el tiempo practicando la 
costura para llegar a ser modista, 



CARWS ANTONIO RAYMOND 

"Ray" se entretiene escribiendo cartas 
sociales y·oficiales. Llegó el 24 de julio de 
1949. y desea ser agente secreto. Exclama 
siempre. "Good gristle tife. " 

ALFONSO B. ROBERTS 

El ideal de los hippies. rebelde por nacimi
ento, llamado cariñosamente "Hipito," hizo 
su aparición en el mundo de las flores un 23 
de 1950. Su expresión favorita es, "La muerte, 
aquel país que está por descubrirse," Aspira ser 
carpintero. 

SONIA REID 

"Shony, " esta amable compañera es muy 
liberal en sus ideas y para afirmarlo dice: 
"Say ir loud." la futu ra ama de casa nació 
el 23 de mayo de 1950. Escucha y baila 
música en inglés de la última moda . 

DOWRES A. SANDlFORD 

La calladísima "Shorty," eXPfesa su alegría 
mediante los bailes modernos de nuestra era. 
Nos informa que nació el 12 de enero de 1950. 
Como no ha logrado ser modista tOdav ía. nos 
dice: "Así es la vida Colo ... 
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ERLANOO A. SAN DIFORD 

"China. " nació un día nublado del 2 de 
enero de 1951. y salió con un lápiz y un pincel 
en la mano. Aspira ser artista y al cometer 
errores siempre grita a 10 DaVinci "Lord Have 
Mercy. " 

GUILLERMO SIMPSON 

El entrometido "Edds, " quiere ser conocedor. 
Nació el l de sepliembre de 19?? En sus ratos 
de ocio se dedica a jugar el baloncesto y quiere 
llegar a las grandes ligas (N . B. A.). Se le oye 
siempre murmurando, "No fuíyo," aunque 
nadie lo crea. Promete a sus compañeros ser 
Presidente de la República. 

JOHNNIE SANDIFORD 

"El Gamfety." de los comediantes es re· 
medio indispensable para el aburrimiento y la 
fatiga . Vino al mundo el 15 de diciembre de 
1948. Su frase favorita es, "Estás loco . .. 
Aspira ser carpintero. 

ALVINO F. STEWART 

"Vino," vino a gritar a la tierra el primero 
del 51. Amaneció un día con un martillo y 
unos clavos en la mano. Por eso aspira ser 
carpintero, Dice que un día construirá un 
Empire State de madera en panamá. Siempre 
sale diciendo, "Uve while you Uve," mientras 
que su pasatiempo favo rito es manejar bicicleta . 



CECIU A STEWART 

Alienista por nacimiento, "Mami" llegó 
en una nave espacial interplanetaria el 4 de 
diciembre de 1949. Nos dice: Qué te pasa , 
chica." La muy graciosa alienista aspira ser 
secretaria en el futuro . 

VICTOR THINKER 

"Cojo", cuando no está cantando , estudia 
al sexo bello . Desea ten'er técnico en con 
strucciones. Suerte. "Cojo". 

FEUX TAYLOR 

El Sr. de los ojO$ de águila. Nació ell de 
junio de 19 ? con una bola en la mano. Qiere 
ser jugador profesional de béisbol para ingresar 
a las grandes ligas. Todos lo conocen como 
"Cal", Al pasar algo. después de terminado 
se le oye inquiriendo Qué pasó? 

YOLANDA TURNBULL 

La seria "Yolly, H anhela ser ama de casa 
y tener hijos. Su pasatiempo son las últimas 
modas. 

29 
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MARIA E. VALLADARES 

Esta auténtica embajadora de la seriedad 
nos fue enviada un 12 de septiembre de 1950. 
Sus clases de costura la enuetienen la mayor 
parte de sus horas libres. Anhela ser en 
fe rmera . 

GLORIA WALLAC E 

Sin pensarlo dos veces, "Gorda," descendió 
del paraíso para alegrar el hogar de la familia 
WaHace e l 8 de julio de 1949. Practica el 
idioma oficial para llegar a ser Profesora de 
Español. Nos dice: "La gente soy yo." a 
todos los que la cont rar íen. se recrea con el 
tenis de mesa . 

NANCY Vl LORlA 

La callada Nancy . amable y seria, desea 
ser comerciante famosa . Suene a ti, Nancy. 

BERTRAM WALTERS 

E1 1 de noviembre de 1949. llegó "Buddy," 
musitando tristemente "1 was born a loser," 

porque casi nace el día de 10$ difuntos. Se 

pasa e l tiempo manejando un automóvil. 
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DIEGO WATLER 

"Diego." mejor conocido como "Crazy " 
es imposible describir. Se dedica a la caza 
de anJmales pero quiere ser marinero. Nació 
el :; de abril de un año desconocido. Su ex ~ 
presión favorita es "Morir es comenzar a 
vivir ... 

ESTEBAN A. WRA y 

"Hopes ... vino a este mundo e l 8 de diciem
bre de 1950, diciendo , "So you know." Quiere 
ser electricista para jugar con pilas. Y se 
divierte jugando basket . 

zas aspira ser técnico 
de septiembre de 1950 este 
se dedica a observar a la 
memo se le oye decir: 

que 
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RAl1L BARRERA 

19 de feb rero de 1951. Fecha histórica! 
~Bra," futuro abogado, nos dice, "No me 
cuentes tus problemasl" Aficionado del 
dominó, la pista y campo y el karate, 
también está pensando en la posibilidad de 
ser profesor de Educación Física. 

LORAlNE PATRICIA BROWN 

Con mucho picante , pero con franqueza, 
la pequeña "l.orrie," al llegar aquí el 3 de 
mayo de 1950, le dijo a su madre, "Las cosas 
son como son, y si no . .• " "La futura 
técnica de laboratorio pasa su tiempo libre 
leyendo y escuchando música moderna. Que 
te sonría la suerte, "Lorde" I 

ROBERTO EDWARDO BEVERLY 

"Oh no1 Not againl" Sí. AllÍl está el 
problema I El futUlO técnico de laboratorio 
lo ha enc0!luado·pero se le escapó! Parece 
ser que el escrutar la llegada de buques. 
escuchar música y. más aún. construir rompe
cabezas le han afectado a "Beto" que se de· 
pulverizó en este gran laboratorio el Oa de 
Mzar3zo del ano 1915 . 

CASMA EDNA COCKBURN 

¿Ses. un aeroplano? ¿Será un pajara? ¡No! 
es la traviesa y estudiosa "Cassy . .. quien se 
atrevió llegar hasta nosotros el :l4 del cuarto 
mes del año 0591. Siempre anda metida en una 
u otra cosa, con la excusa, "Cést la vie!" 
Le encama nadar . jugar tenis, coser, ser miem
bro de algún club y coser . Con esto, cómo no 
ha de aspirar ser trabajadora social! 



MARlTZA ELENA CORTEZ 

En el día 11 de abril de 1950 arribó a esta 
tierra la sonriente "Mari," gritando, "¡Yo no 
quiero eso!" "Mari" es nuestra futura enfer
mera que pasa su tiempo leyendo y disfrutando 
de la música clásica . ¡Suerte "Mari!" 

JACQUEUNE VERONICA GREEN 

En un día claro y bonito, el 24 de noviem
bre de 1950, la Profesora de Matemáticas. 
"]ackie," se acercó a nuestras pizarras coment
ando entre carcajadas , "You make me laugh!" 
La más intelÍgente y exitosa en el futuro , pasa 
el tiempo cosiendo, leyendo y resolviendo 
crucigramas. ¡Con seguridad, triunfará! 

PABW CUENTAS 

Pablo. el callado de la clase de prepara 
toria, aspira conocer el mundo. Nació un ???? 
y siempre se le ve estudiando. 

ROGELIO AWNSO HALL 

Vino vagando pacíTica y serenamente 
"Roger" el 23 de mayo de 1950 con el pro 
pósito de contribuir con sus dos centavos a la 
humanidad al ser cientíTico, pero FAMOSO! 
Baila, lee y disfruta de la vida este serio 
señor y mantiene interesadas a las damas 
con un .• "'Mantenga la fé, carino. " 

• 



ANNA HANSELL 

La elegante "Slim . " nació un 29 de octubre 
de 1950. De lo mucho que desea ser enfermera . 
le dice a todos, "You mUSl be sick. " No es 
raro verla siempre comprando, o en paseos. 

UNDA A. HARVEY 

"Squirt, " llegó discutiendo un 4 de octubre. 
Su máxima aspiración es la pediatría. Cuando 
no está con ninos , lee o, como dijimos, dis ~ 

cute. 

ARCEUO HORACIO HARTLEY 

¿)uién resolverá los problemas mundiales? 
¿Quién hará recta la Torre inclinada de Pisa? 

¿Quién •.• ? El (uturo ingeniero electrónico! 
CeHo, el exitoso. por supuesto ! Midiendo la 
situación con un , "Good gosh l" , "Celio" 
comenzó su campaña desde el 6 de noviembre 
de 1950 . para que no hubiera ninguna duda. 

ALLAN A. JOSEPH 

"Apresúrate lentamente." "Nos parece que 
por esta razón no llegó "papi" sino hasta e¡10 
de julio de 1950. s.eguramente este tema no 
se aplica a su movimiento tremendo en la 
cancha de tenis ! Querrás ser profesor de 
historia por no apresurarte . Papi? 
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FRANCISCO CABRINI KING 

El 26 de febrero de 1951 nos trajo un 
estudioso y un futuro dibujante mecánico. En 
la cancha de básketbol y aun en¡la mesa de 
tenis . "Cabo" juega con un estilo "Easy man!" 
Cuando te establezcas, "Cabo," nos dices ! 

ANGEL OTlUO MORENO 

Nacido el 23 de diciembre de 1949, Angel 
llegó a la vida destinado a ser psiquiatra, Su 
pasatiempo favorito es el arte y por los dibujas 
del anuario vemos que puede ser otro Picasso 
o un nuevo nombre grande en el arte . 

CIRILA AN A LOWE 

"Nací el 8 de agosto del '50, ¿You Know? 
Me llaman "C. " ¿You know? Quiero ser 
enfermera y paso mi tiempo libre tocando 
discos, ¿You know?" ¡Si, Cuilal 

CLEMENTINA C. PARRIS 

"Hey l Cut that out!" le dice "Twiggy" a 
sus admiradores. La bibliotecaria No. 1 del 
futuro empezó su historia el 23 de abril de 
1950 . Sus pasatiempos favoritos son leer y 
los rompe-cabezas. Así que: (Cu idado 
muchachos) , 



CECIUO """AI.DO PIGGOT 

A través de las hondas de una radio llegó 
la respuesta a las femeninas con un "Voy pa 
uá . , . a ", .. a ... al" el 5 de septiembre 
de 1950, Cuando no está pescando , Rayo sueña 
con ser técnico de radio, Ojalá tengas el 
éxito que mereces, oh nuestro "Rosquil" 

'OLGA SANTAMARlA 

Al toque final del "Romance" de Liszt 
apareció una amable, serena y quieta figura, 
"Santa, " el 6 de julio de 1950. Al oir los 
bochinches de sus clientes , la abogada Santa
maria expresa, "¡Ayl No me digas!" Entre 
juicios lee y disfruta de la música moderna. 

ROMEO RANDY ROBERTS 

El Dia de la Bastilla trajo consigo en el año 
1950 al muy audaz y perseguidor "French," 
poniéndo a todos en sus lugares con su famoso 
grito, "Relax and watch me work! " "Beans" 
decide pasar su tiempo libre en los deportes y 
las lecturas después de haber laborado todo el 
dia en su oficio de ingeniero. 

FW~NCIA CAROUNA SWTH 

"Flora," flotó a nuestros alrededores el 17 
de febrero de 1951. Con ademanes propios 
nos dice, "Todo lo que hago , lo hago a mi 
propia voluntad; por eso lo hago con placer," 
Leyendo y escuchando música moderna, la 
fUlUra enfermera psicológica nos demuestra la 
fuerza de su lema con su insistencia, 
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EUGENE AUGUSTO TUCKER 

El futuro asuonauta, "Tootsie," se zambulló 
en el oceáno cercano el 30 de julio de 1950, 
con su camo de desconfianza , "Don't give me 
that kind of jazzl" En su tiempo de ocio , se 
dedica al béisbol , balompié y baloncesto. 

SYLVIA JUDITH WATSON 

Baby I Every thing is all right. Ya llegó la 
solución! Sucedió el 13 (Ay!) de marzo de 
1951. "Sy l, " con su "Up tight ! " aspira ser 
bibliotecaria. Visualizándola con una obra 
clásica . no podemos olvidar sus d(as en la 
cancha de tenis. 





DE 
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Dia De Gala 
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Los Mas Inteligentes 

Jaqueline Green y Arcelio Hartley 



Los Mas Estudiosos 

Francisco King ~ Casma Cockburn 

43 



Mas Exito En El Futuro 

Cecilio PiggoH y Jacqueline Green 
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Los Mas Cooperadores 

Gloria Laurie y Errol geales 
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Los Mas Arnistosos 

SECUND AR 
D E 

C I T Y 

• 

Gloria Laurie y Walwin Hoy 



los Mas Populares 

, . ~ .' --

Luis 9hannon \! Arvis Brad\! 

I ." . 
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Los Mas Deportistas 
r . . , 

, , , , . 

-

- " \ \ 

Humberfo McKinnl~n y Arvis Brady 



Los Mas 9impaticos 

Errol geales \j Valeria Lindo 
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Los Mas Elegantes 

___ o ---
'--

- -

Randolph Cooper \1 Alicia 9mith _ 
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Los Mas Chistosos 

Alicia 9mith \j Guillermo 9impson 
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los Mas Bailadores 

Teresa Mitchell \J Humberto McKinnon 
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los Mas Serios 

Rogelio Hall y Oiga 9antamarl'a 
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los Mas Versatiles 

Phllllis Cornwall Il Van Watson 
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Evocando la valentía del héroe filipino, Aguinaldo, terminaron las actividades del 

Cuatro de Julio. Las vistas nos presentan la brillante dramatización alusiva efectuada 

por los estudiantes Casma Cockburn, Arcelio Hartely, Carl Cockburn, Sylvia Watson , 

Gloria Wallace, Cecilio Piggott y arras, los cuales fueron premiados con prolongados 

aplausos. 



CONCUI\SO DE DECLAMAClCiN 

Casma Cockburn, cuarta de la izquierda y Ricardo Steele, octavo, fueron los triun
fadores del concurso intercolegial. Las profesoras Bradfield y Villa verde , sirvieron 
de jueces en las eliminatorias. 

BANDA DEL COLEGIO 

Director: Pror. R, Prescott 

CORO DEL COLEGIO 

Director: E. Cobham 

57 



Semana De Comercio 

: Los (uturos comerciantes e industriales 

dieron gala a su Semana con exposiciones. 

c,onferencias y ou as actividades. El en -

tusiasmo y el interés fueron constantes. 
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Semana De Comercio 
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La clase de General en acción . ESIOS alumnos se desenvuelven con facilidad 

tanto en las materias académicas como en las técnicas. Aquí los vemos. con 

centrados en un problema linguístico, y aprendiendo a descomponer máquinas. 



Los estudiantes de preparatoria son siempre dinámicos, ya sea en filosofía, 

ciencias o vendiendo ropa usada; actividad esta última que fue todo un éxito. 
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Me dieron muy poquito •.. 

600galoo . 

62 

Paseo A 

San Lorenzo 

Nosou os, las sardinas . .. 

¿¿ué busca, Pref.? 



CLUB AUDIOVISUAL 

"Si le quito este tornillo. 

CUERPO DE ORDEN Y DISCIPUNA 

FUa posterior: Arcelio Hartley. Paul Harding. Romeo Robens. Valeria Lindo . Raúl 
Barrera (Comandante Supremo), Errol Seales y Cecilio Piggot. 
Fila primera: Donaldo Taylor. Leduina Edmund, Alfonso Downs, Armando Cadogan 
y Wi1(redo Davis. Falta Dezrene Smith. 

c. 
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DIRECTIVA DE GRADUANDOS 

De izquierda a derecha: Romeo Roberts, Vocal ; Arcelio Hartley . Vice -presidente: Arvis Brady, Vocal; 
Van Watson, Presidente; Gloria Laurie, Secretaria y Luis Shannon. Tesorero. 

CLUB DE BIBUOTECA 

Estas jóvenes cooperan , pero de verdad. Lo que quiera leer, pregúnteselo a Gregoria Santamaría. 
Sylvia Watson, Diana Escobar, o a Clementina Parris. Falta en la foto Carmen Howell . 



\ 

Graduada De Rainbow City 

Fue Reina De los Carnavales 

-

¡ 

Vilma Flower~. de la clase de Comercio, lució la Gorona de Reina en los últimos carnavales. represen
tando con su gracia y distinción, a la comunidad de Rainbow eity. En la (oto, la Reina con sus ede
canes, Lienel Green y Federico Cockburn. 
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PREGRADUANDOS 

Los graduandos de Comercio del 69 se despiden de la escuela 

sabiendo que dejan al Club Gregg Writers en buenas manos. En los 

fotos, los estudiantes pregraduandos de Comercio. 



Concurso De Oratoria Intercolegial 

Casma Cockburn, séptima de la izquierda, defendió su calidad de campeona intercolegial de declama 
ción, al ocupar nuevamente el primer lugar en reñida competencia', Casma pertenece a la clase de 
preparatoria y es, además. una declamadora excelente en Inglés. En la foto aparece además. primero 
de la izquierda, Ricardo Steele, quien ocupo e l primer puesto, sección primer Ciclo. 
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"¿Cuánto costarán?", le pregunta Clementina a Casma , mientras admiran los bellos trajes 
confeccionados para la Semana de la Educación, 

Los hermanos Graves en el programa de la 
Semana del Libro. 

¿Qué le regalaron, pror? 



y si me eligen diputado • .. 

¿No quieres compañía, ]ackie? 

Mi próxima canción es . , 

Buena pose, Sonia 
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El Colegio Crece 

\ 
" 

¡, 

Nueva cancha de Tenis 

Nuevo Gimnasio 
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Becados Por El American Field gervice 

EUGENE TUCKER, IR. 

Bismarck High School, North Dakota. 

FRANCISCO C . KING 

Hará estudios en Laponte 
High School. I ndiana . 
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COMITE DE ANUARIO 

Editora - - - - - - Valeria Lindo 

Editora Asistente - Loraine Brown 

Secretaria - - - - - Gloria Laurie 

Propaganda - - Florencia Smith y 
Errol Seales 

Arte - - - - - - - - Angel Moreno 



• 
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Verynew, 
verysmall, 

very inexpensive. 

This is the new KOOAK INSTAMATlC 
M14 Movie Camera. It's the first 
really palm-sized famlly movie 
camera. 1\ loads instantly. seIs ell ' 
posure automatically. Al! you do 
is drop in a film cartridge, aim and 
shoot. And what wonderful moyo 
¡es you can make. New super 8 
1ilm gives you a 50 % larger ¡m
age on the film than 8mm, for 
brighter, sharper movies on the .... _-'" 
screen. 

The M14 is one of tour new 
paJm·sized JNSTAMATlC Movie Cam
eras from Kodak. They range frcm 
the M12, with manual exposure 
control and prefocused lens, to the 
MIS. with zoom lens and auto
malie exposure control. One wilJ 
be jusI right for your 
famj!y. 

Ask your Kodak dealer [-
.... where you see this Kodak J 
slgn. ~ 

The Kodak Instamatic@M14 Movie Camera 



ELBERT S. WAID POST # 2 

THE AMERICAN LEGION 

FRANCE FIE L D , CANAL ZONE 

Congratulates the Class of 1969 

Rainbow City High School 

Best Wishes 
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THE CRISTOBAL POLlCE 

WISHES YOU SUCCESS IN ALL FUTURE ENDEAVORS 

BANK 
OF 

AMERICA 

L e Ofrece toda clase de Servicios Bancarios 

Teléfonos: Sucursal Gólón 
Sucursal Panamá 
Sucursal Ave. Central 
Sucursal David 

7-5300 
25-6600 
62-0400 
25-2838 



, 

CORTESIA 

CAJA DE AHORROS 

EL BANCO DE LA 
FAMILIA PANAMENA 

Depós itos de Ahorros . .. 4% 

.Depósitos a Plazo Fijo ... 5% 

D epósi tos d e Navidad 

Préstamos Prendarios 

P réstamos Hipotecarios 

Panamá - Co lón - David - Chitré 

No viaje t a n lejos para conse 

guir un adecuado surtido de ropa 

hecha, fina y de trabajo pa r a hom

bres y ni;;05. 

EL CORTE INGLES 
DE COLON 

Cane 11, esquina Avenida 

Balboa 

IIVerdaderame nt e es la mejo r 

tienda de ro pa masculi na . 11 

Apartado 251 Colón, R . P . 

Teléfono 7-0:;66 

CORTESIA 

FARMACIA DENNIS 

Calle 10 Y Avenida Federico 

Boyd No . 1002 

Apartado 124 T e l éfono 7-1779 

cJ 

FARMACEUTICO 

Lic. Dennís D . HaH 

CORTESIA 

DEL 
LOCAL 900 

AFSCME- -AFL - -CIO 
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CORTESIA 

REVIST AS ALFONSO 

Calle la, Avenida Ba lboa 

Colón, República de Panamá 

CORTESIA 

SEARS 

de Co lón 

CORTESIA 

CLUB DE ESPANOL 

Escuela Secundaria de Rainbow City 

CORTESIA 

FOTO MAZZINI 

MUCHAS GRACIAS 
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CORTESIA 

BANCO NACIONAL 
DE PANAMA 

SUCURSAL DE COLON 

CORTESIA 

HENRY BERESFORD 

Body and fender repairs 
Customizing and refinishing specialist. 

Te!. 7-1290 
Colón, R . P . 

Calle 15 
Ave. Fed. Boyd 

CORTESIA 

JARDIN "MI CASITA" 

Sabanitas, Colón, R . P. 

CORTESIA Q\ 

Lic. MARTIN HERRERA 

Calle 11 Ave . Te!. 7-2445 

Amador Guerrero Colón, R . P. 

No. 11153 



CORTESIA CORTESIA 

PROF. 
DR. HENRY 

DE LA GARZA Y 
MAURICE McKLEAN Y PROF. VIOLA 

FLlA. DE LA GARZA 

CORTESIA 
CORTESIA 

PROF. 
NORMA FREDERICK PROF. BERTHA HYLTON 

CORTESIA CORTESIA 

PROF. BERIL M . JORDAN PROF. PASTOR SANCHEZ 

á 
CORTESIA 

CORTESIA 

Lic. INEZ M. HERRERA PROF. LESLlE THOMAS 
y FAMILIA 

Bibliotecar ia 
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EXITOS A LOS GRADUANDOS 

ASOCIACION DE 
EX-ALUMNOS 

de la Escue la Secundaria de 

Rainbow City 

CORTESIA 

BESFIT, S. A. 

Colón , República de Panamá 

CORTESIA 

AUTOAC, S. A. 

Colón , República de Panamá 

CORTESIA 

ALMACEN FONG 

Catle 9. Colón Repúb li ca de Panamá 

CORTESIA 

CASA FEOLl 

Colón, República de Panamá 

CORTESIA DE 

LA ESCUELA DE IDIOMAS 

(ESPAÑOL E INGLES) 

CRISTOBAL Y.M.C.A. 

Cristohal, C. Z . 

CARPIC , S . A . 
VIDRIOS Y ESPEJOS 

F . Boyd Ca ll es 13 y 14 
Colón, República de Panamá 

CORTESIA 

Sr . D . S. Beckett 



CORTESIA 

FOTO 
NORMAN 

ARTISTICO BENNETT 

El mejor de Panamá 
(Aire Acondicionado) 

Avenida Central , 24-20 

Panamá, República de Panamá 

Te!. 25-5332 

CORTESIA 
ASOCIACION ESTUDIANTIL 
ESCUELA SECUNDARIA DE 

RAINBOW CITY 

, 

CORTESIA 
DEPARTAMENTOS CAPRI 

Calle 9a Avenida Bol ívar 

Cotón, Republica de Panamá 

Telo 7- 1693 o 7- 1694 

CORTESIA 

LA VANDERIA JACKSON 

Catte 16 , Avenida Central 

Colón, República de Panamá 

Te!. 7-3353 

CORTESIA 

PROFESOR 
FELlX L. FIGUEROA 

CORTESIA 

FOTOGRAFIA 
TOMMY LlTTLE 

Avenida del Frente, Calles 7 y 8 

Colón , República de Panamá 

81 



XEROX 

Felicita a los graduandos de 1969 

Panamá , República de PanalTIá 

1969 1970 

COCA·COLA 
¡eftescJ¡ 
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FELICITACIONES A LOS GRADUANDOS 

Sr . Clifford C . Reíd 

Sra . Clara M . Reíd 

Sylvia y Sandra Reíd 

Sr . y Sra . Valladares 

Florencia T . de Brown 

Sr . José Valladares Jr. 

Sr . y Sra. Harold Henry 

Sr . Juan Luna 

Alvin Hall y Sra. 

Merthe l Brown 

Charles Brown 

Srt a. Ruby Brown 

Sgt. Fleming y Sra . 

Vincent Correa y Sra . 

Sr . Ji.m Yearwood 

Sr. Rico Manning 

Sra . Edna Ha rvey 

Sr . Al bert McKinnon 

Luther H. Forcheney y Sra. 

Sr. Saturnin Maugé y Sra. 

Sara Bennett 

Alfred Pawe y Sra. 

Walter Robinson y Sra . 

Mases N. Raymond y FHa . 

Sra. Winniefred WilUams y FHa. 

Víctor Night y Flia. 

Marcia Walters 

Bertram Walters y Sra . 

Enid Watters 

Etmo Aldegon 

Florencia Jemmot 

Familia Melendez 

Vicente Co r rea 

Ernesto Correa 

Srta. Syl~ia Skeete y FHa. 

S r ta. Maud Brown 

Srta . Ruby BroV{n 

Harry S . Brahams y Sra . 

Sra . Sara Lawson 

Sra . Monica Lewis 

Sr . Victor McKinnon 

Jay A. Elliot y Sra . 

Prince 1. Bennett 

C t aresa Bennett 

Fitzgerald Weeks y S r a. 

Lic. Sergio A. Ruiz 
Representante especial 

Gasteazoro-Ha l phen y Cia . S . A . 

o Agente General 

PENINSULAL LlFE INSURANCE 
COMPANY 

Fundada en 1901 

Apartado 
4486 , Panamá 5, R . P. 

Tels . 23 - 0486 
25'- 8942 
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EXITOS PARA LOS GRADUANDOS DE 1969 

George Spalding 

Savina M . Spalding 

Harold Laurie 

Raquel de Reid 

Fermin Reid 

Miguel Reid y Sra. 

Sr. y Sra. Palmer 

Rena Palmer 

W. Clark 

Huntley Mignott y Sra. 

Clarice Eryan 

Mavfs Simpson 

C . Holt 

Michell Clarkyy Flia. 

D. Baptist y G . Montgomery 

Rupert Beckford y Sra . 

Olivia Jone 

Rachel Lewis 

Marios .Ng. Guzmán 

A lbert Leo Sutton 

Ruth Atice Maitland y Flia. 

Stanley R . Price 

Edna Price 

Diana Pri ce 

Joseph B . W. Fletcher 

Joseph Gitt y Sra. 

Arthur Myke 

Joseph Grant y Fha. 

Revdo. Rodney M. Gayle 

Frank Stewart y Sra. 

Nicolas Cameron' y Fha . 

Emily Pete rkin 

H. G. Forbes y S.A. 

H. C layton y Sra . 

Raymond Simpson 

Rose Pinock 

Linda Stewart de Spencer y FHa . 

Sr . Burke y Sra . 

Charles Lauder y Sra. 

Doris Brewster 

John Bowen 

Elwin S. Maitland 

Cormwell A . Pantan y Fha. 

George E . Mayers y Sra. 

James Pan tan 

Lowise de Copland 

Howard F. Adarns 

A. Forbes y Sra . 

Alvin E. Donaldson 

Silvia McCormack 

P . W . Adams 

David S. Taylor 

Estella Taylor 

Edmund Dolphy y FHa . 

Reinaldo Luna 

Ernesto Lenard 

Rubén Luna 

Leopoldo Ingram 

Ca rlos Simon 

Ermina H . Ramsey 

WUmot Earl 

Diana M . Ramsey 

Sr . y Sra. Roberts 

Sr. y Sra. Roberts 



LOOR A LOS GRADUANDOS DE 1969 

A lexander Beverly y Sra. 

Hubert Wilson y Sra. 

Walwin Hoy y Sra. 

He rbe rt B rawn y Sra. 

Sr. Martin CoUymore 

Sr. Richard Cardona y Sra . 

Lloyd White y Sra . 

Leroy Cockburn y Sra . 

Holden Cockburn y Sra. 

Dimas Cortéz y Sra . 

Sr. Richard A. McFarlane 

Philip P. Daniel 

Proí. Bertha Hylton 

Sr. David Facey 

Sr. Walford Gardon 

Hanrow Hartley y Sra . 

Christopher Rabinson y Sra . 

E. Small y ·Sra. 

Anan A. Joseph y Sra. 

Joseph Riley 

Terrence Wayte 

Mrs. June Greaves 

Mr . Lonis W. King 

Osear A . Lowe y Sra. 

Sr. Ruperto Lowe y Sra. 

Roy Redman y Sra. 

Vincent Barrier y Sra. 

Sr. Zuli Magdalena 

Sr. Arthu'r Malcolm 

Srta. Sara Hudson 

David Anglin y Sra. 

Alfonso Charles y Sra. 

E. Tait y Sra. 

Joseph Charles y Sra. 

Flia . Dick 

Luis Hansetl y FHa. 

Sra. Viola De La Garza 

Cossette Moreno 

José Moreno 

Sra. Juana de Móreno 

Roberto A. White 

Laurie M. Hall 

Sr. WiLfred White 

Srta. Vitma Forte 

Alva L . Osavio y Sr. 

Winston L . Piggot y Sra . 

Benjamín Alvarez C . 

Carlos Alberto Montero 

Frank Robinson 

Antonio R. Suescum 

Sra . Lucilda J. Gibbs 

Sr. Francis Brown 

Juan V . Gonzalez 

Sra. Betty Snow 

Sr. Nathaníel Nelson y Sra . 

Sr. Eugene Tucker 

Sr. Felix Figueroa 

Sr . Raymond L . Watson y Sra. 

Sr. Francisco Bravo 

Lloyd B. Joseph y Sra. 

Sr . William Arthurs 

Hugh L. Shannon y Flia . 

Isilda Jones 

Hilda Shannon 
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ADELANTE, GRADUANDOS DE 1969 

Sr . y Sra . Morales 

Selvin A . Bryan y Sra. 

Sr. y Sra. Burnett 

Guillermo Gaslin 

Lionel E. Mortimer y Sra . 

Henrietta Farquhar 

H. E . Charles 

Federico Charles 

Iris Hus band 

E. F. B. Vasquez 

Miriam Anderson 

C laude Ford 

Cecilia Thorne 

Sr. y Sra. C. Brin 

Raymond Simpson 

Byron A. Morgan y Sra: 

Canute S. Cockburn y Sra . 

Leonard Reid 

Roberto E. King C . P . A . 

Lic . Dennis D. Hall 

Sr. W. G. Semfer 

Sra. Elsa de R izzony FHa. 

Sra. Amy Cam pbe 11 

Sr; Clarence K . Wallace 

Granville Brown y Sra . 

. Sgt. José A. Holder 

Isabella de Bennett 

Sra. Diana Cheers 

Eustace Ford 

Sra . María G. Cooper 

Augusta Brown 

Q 

Sr . y Sra. Claudia Cumberbatch 

Sr. y Sra. Gladson Flecha 

Stanley Loney 

Cyril Thomas 

M r. and M rs. Cumberbatch 

Glendora Thomas 

Enid Henriquez 

Sr. y Sra . Frances E. Skerrett 

Sr. y Sra. Jasper G. Hunter 

Elena Watson 

Marie Clarke 

Domingo Sánchez 

José Valencia y Sra. 

Arturo Gómez y FHa. 

Antonio W. B ranch 

Ricardo Lowe 

Beve rLy Lowe 

Mrs. Emily Watson 

Mrs. Gertrude Farnum 

Mrs . Eda Knight 

Sr. y Sra . J. W. Barrowes 

Mr. and Mrs. Clyde Austin 

Mr . and Mrs. John A. Wray y Flia . 

Sr. y Sra. M. Aldegon 

Sidney N. Parris 

Mari ta L. Aldegon 

Cinderella Brock de Hudson 

Sr. y Sra. Eunice Henry 

S. R. Wi11iams 

Miss Eva M . Tait 

M r. Elvaro Fernandez 

Victor Barria A. 

Sr . y Sra . Conrad A. Walrond 



VIVAN LOS GRADUANDOS DE 1969 

Pearl Harrison 

Rita Dale de Anderson Praf. 

Mr. and Mrs. Bloomfield 

Eirel M. Carvalho 

Jossly Roherts 

Rupert Beckford y Sra . 

Sydney Da ley 

Amalaida Knight 

Sra. Edith Jones 

Sr. y Sra. Urvin Cornwall y Flia. 

Ernest Wattley Sra . 

Miss Vilma Forte 

John Bl andford 

Arturo Malcolm 

Robert G. Ellis y Sra. 

Ches ter D. De Sousa y Sra. 

J . Chambers y Sra. 

Joseph Burke 

Alicia Forbes 

Sra. Isabel Flowers y Flia. 

Sgt. Howard Pierce 

Eugene Lacelles 

George Grimes y Flia. 

Sidney Grimes y Flia. 

Yvette y Bernadette Scott 

Julia Andrade 

Luis Aguilar 

Elida V . Howe 

Sr. C. Broomes 

Rigoberto Smith y Fha. 

Cecilio Small y Fha. 

Walwin H. Hoy y Fam. 

Wilfredo R. Jahnsan 

Antonia Jones 

Loan Wood 

Cynthia de N'elsoíl 

O. A . de Laurie 

Pascual Ampudia 

Dorothy María Munoz 

Wilfred E. Lindo 

Jostyn Lynch y Sra . 

Lou ise Williams 

Rapha e l Wheatle 

Donatto Edwards y Sra. 

Franklin Samuels y Sra . 

Robert Gittens 

Sr. Jam e s y Fha. 

Raphael Munoz 

Carlos Ogilvie 

Charles Wright y Sra . 

Enid Herbert 

Horald Borton y Sra. 

Clare'nce King y Fha. 

OIga Se¡'lles and Fam. 

Herbert E. Seales 

Edward Smith y Sra. 

David Oaesley 

Licnel Smith y S ,ra. 

Astan Smith y Fha. 

H. "Dunbar y Flia. 

Yo landa J ó rdan 

Eulalio Sosa y Fha. 

Diomedes Sosa 

Rodolío Quintero 
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legado 

RICARDO J. ANDERSON deja a Victor Campbell su estilo al manejar la motorcicleta . 

CLAUDIA BECKFORD deja a Carol Beckford su afición a los depones. 

ARVIS BRADY deja su espúitu deportivo a Amelia Josephs. 

l OSE BROWN deja a Francisco Brown su amor por los libros, intuición y habilidad para 
comprender los e levados problemas financieros que propone la ProL Piper. 

PHYLLIS CORNWALL deja a Andrea Cornwall su manera de jugar los deportes. 

DOLORES COX deja a Marcia Roach su manera de caminar. 

FRANCISCO G. ELUS deja a Wilfredo Davis su rapidez al escribir a máquina. 

VILMA ~LOWERS deja a Celmira Moreno su modo de cami nar elegantemente. 

PRUDENCE A. FO~ES deja a Delia Espada su rapidez de Mecanografía y Problemas 
Socio Económico . 

VALINA A, GRlMES deja a Emilia Melise su rapidez en la taquigrafía. 

CARMEN HOWELL deja a Silvana Batista su manera de pensar las cosas. 

WALWIN HOY deja a Federico Hoy su forma de ser. 

EMIUA H. JOHNSON deja a Amelia Josephs su modo de expresar. 

GLORIA A. LAURlE deja a quien lo merezca su manera de escribir taquigrafía. 

VALERlA C. UNDO deja a la persona que lo merezca su manera de ser con la gente. 

DELIA MIGNOTT deja a Marcia Collum su habilidad en Inglés. 

TERESA E. lvllTCHELL deja a Amelia Hoy su rapidez en taquigrafía. 

ADAINA PALMER deja a Donaldo T~ylor su manera de pensar para que realice todo 
cuanto se propone. 

LYDlA RElD deja a quien lo merezca su habilidad de escribir taqu~grafía. 

SON IA REID deja a Wilberto Davis su modo de escribir a máquina. 

ERROL SEALES deja a Victor Hines su habilidad con las máquinas de proyección. 

ALICIA M. SMITH deja a quien lo merezca su manera de escribir a máquina. 

DEZRENE V. SMITH deja a Vilma Smith su manera de pensar y bailar. 

FULVIA SOSA deja a Fabiola Sosa su amor por el estudio. 

VILMA SPALDlNG deja a Ricardo Spalding su seriedad al hacer las cosas. 

SHEILA WRIGHT deja a Diana Escobar su ha bilidad de tomar las cosas con calma. 

, 



RAUL BARRERA deja a Euclides Barrera su afición a la Cívica. Problemas Socio -Eco 
nómicos y Español. 

ROBERTO E. BEVERLY deja a los miembro~ de la banda su gran interés y habilidad 
instrumental. 

LORAINE P. BROWN deja a Amelia Hoy su incomparable habilidad taquigráfica. 

CASMA ~ . COCKBUR!l deja a Carl Cockburn su buen hábito de nunca participar en 
ninguna clase de bromas, relajos o chistes. 

MARlTZA E. CORTEZ deja a Dionisia Cortez su manera de tratar a los profesores. 

ARCEUO H. HARTLEY deja a Armando Hartley sus grandes aspiraciones. 

ALLAN JOSEPH deja a Sharon Green su experiencia de lo que es una buena escuela. 

FRANCISCO KING deja a Jasé Barker su afición a la música. 

CLEMENTINA 'pARRlS deja a James Parris su sonrisa y amable disposición y afán' a los 
libros. 

CECI UO R. PlGGOT deja a José Barker su modo de pelear con los profesores. 

ROMEO R. ROBERTS deja a los compañeros estudiantes su filosofía de inteligencia. 
"No es inteligente ganar buenas notas en clases sino adaptarse al mundo en que debe 
vivir. 

OLGA SANT AMARlA deja a Silvana Batista sus experiencias escolares y sus inquietudes 
en el estudio. 

FWRENCIA C. SMITH deja a sus dos hermanos su filosofía de la vida . 

EUGENE A. TUCKER IR. deja a Eric Tucker su ambición de siempre mejorarse. 

SYLVIA J. WATSON deja a Yolanda Meade su manera de sonreír y su manera respe
tuosa. 

ELMO G. ALDEGON deja a Victor Campbell su manera de ser suave en todas ocasiones. 

EVELYN J. ANDERSON deja a Joseph Ande.rson su buen comportamiento en clases. 

PAULA M. BRlN deja su manera de ser a Barbara Brin. 

URSULA M. BROWN deja a Elvia Brown su manera de molestar mucho. 

RANDOLPH COOPER deja a JOsé Barker su manera de ganar la atención de las mucha 
chas al verlo pasar. 

DANIEL R. CUMBERBATCH deja su manera de ser a la persona que lo merece. 
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KELVIN CUMBERBATCH deja a Delia Cumberbatch su modo de callarse. 

MIGUEL CHARLES deja a Ronaldo Edmund su poca versatilidad. 

CHRlSTOPHER DONALDSON deja a Eduardo Pinnock sus más sinceros deseos de 
éxito. en sus años restantesde educación. 

CECIllO GILL deja a Roberto Gill su modo de estar tranquilo . 

AUSTIN HENRIQUEZ . JR. deja a Anselmo Henriquez 10 sobrante. 

CANDIDA GOMEZ deja a Hilda Schouwé su diversión de hacerle bromas a nuestras 
compañeras. 

ANTONIO E. LOWE deja a Clinton Lewis sus más sinceros deseos de prosper idad en . 
sus años restantes de educación. 

CLAUDIA M. MAITLAND deja a Shelli Roberts su rapidez en mecanografía. 

ELWIN S. MAITLAND, IR. deja a la humanidad su aspiración de ayudar al mundo . 

RUOOLPH V. MAYERS deja a Delia Espada su modo de estudiar. 

ARCEUO C. MORGAN deja a Delia Espada su modo de estudiar. 

LUIS MORTIMER deja a Arturo Rooke su manera de jugar béisbol. 

ETHAN PRlCE deja a Robeno Mayers su manera de nadar. 

ROSITA RAMSEY deja a Virginia Ramsey su manera de apreciar el Inglés. 

ALFONSO B. ROBERTS deja a Tito Mc . su manera de trabajar en el taller de eba
nistería . 

DOLORES A. SANDIFORD deja a Larrel lfill su sonrisa conquistadora. 

JOHNNIE SANDIFORD deja a Melvin Roberts su trabajo de carpintero. 

ERLANDO A. SANDIFORD deja a Orlyn Watson su habilidad de artista. 

GUILLERMO SIMPSON deja a Fernando Delrosarío su pulso inigualable en el balon 
cesto. 

ALVINO F. STEWART deja a Eduardo Green su habilidad en matemáticas. 

CECIUA STEWART deja a Vera Givans felicitaciones y buena suerte en su día de 
graduación . 

FEUX T AYWR deja a Donaldo Taylor su manera de jugar béisbol. 

DIEGO WATLER deja a José McFarlane su habilidad de jugar baloncesto. 

o 



VAN W. WATSON deja a Ronaldo Edmund su manera de aclarar problemas. 

ESTEBAN WRA y deja a Joanna Wray su modo de hablar Inglés. 

GLORIA WALLACE deja a Vera Givans su afición a la Filosofía y al Español. 

RUPERT BECKFORD deja a Guillermo Beckford su afición a la mecánica. 

ANNA M. HANSELL deja a Eisa Hansell su modo de vestir. 

LUIS F. SHANNON deja a Mario Shannon su modo de enfrentar sus problemas. 

ROG EUO A. HALL deja a su hermanos su mente serena y tranquila en problemas 
difíciles y abruptas. 

GLADSTONE A. BROWN deja al Mundo su aspiración de entender a la humanidad. 

MERCEDES CORREA deja a Graciela DunMoodie su modo de estudiar y andar en la 
calle. 

BERTRAM WALTERS deja a Yelmo WalSon su manera de bailar. 

CARLOS CORREA deja a Ernesto Correa su estilo en manejar el carro. 

DELCIA V. BROWN deja al Mundo su aspiración de entender a la humanidad. 

NANCY VIWRIA deja a Barbara Brin su modo de contestarle a los profesores. 

NAOMI GREAVES deja a Shirley Rodney su manera de bailar. 

ANGELA HARVEY deja a Ricardo Harvey su modo de jugar baloncesto. 

HUMBERTO McKINNON deja a J. Woods su modo de jugar el Futbol. 

VICTOR TlNKER deja a Francisco Greaves su modo de cantar y bailar. 

VERONICA DONALDSON dej a a Leduina Edmund su manera de jugar softbol. 
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