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Jóvenes graduando s : 

Llegamos al final de una jornada cuyos logros son muestras de los esfuerzos realizados. 

Este acontecimiento es una invitación, para intentar un anilisis de muestras hechos de los 

cuales, derivaremos, sin lugar a dudas, ciertos elementos de juicio y visualización de metas 

de nuevos horizontes. 

Los anhelos que nos han llevado hasta ~ste final, nos han humanizado e impelido por 

derroteros definidos a través de los cuales hemos llenado nuestras vidas de inmenso contenido. 

Jóvenes graduandos: Los caminos que habréis de transitar son muchos y en algunos 

casos, difíciles. Todos ellos estarán repletos de sorpresas e incógnitas que, al mismo tiempo, 

servirán para medir la formación recibida hasta el presente. No debéis desmayar, para la 

escuela a cuyo cargo estuvo la formación que ahora termina, sienta la satisfacción del deber 

cumplido. 

Alfredo Cragwell, 

DIRECTOR 
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Justo Arroyo Dubois Andrews 

Bolden Cockburn Terry Butler 

Filemón Chavarria Viola Duncan 

. 
\ . 

Cleveland Ennis Syl via Stoute 
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Allan Forte, Jr. Spencer J osephs 

Bertha Hylton Saturnin Mauge 

Ruben Martín Horace Parker 

Dorothy P iper Charlotte Phillips 

I / 
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Maurice McLean Pastor Sinchez 

Edith Jones 

Felix Figueroa Edwin Cobham 

Inez M. Herrera 

Xenia M. Perez Viola De la Garza 
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RICARDO G. ARCHIBALD 
"¿Dónde está el chiste?" Nos pregunta el 

incomparable Ricky, quien es fácilmente encontrado 
por su manera de reír. Las fiestas y cine lo atraen, 
tanto que nunca falta. Es un deportista ciento por 
ciento, pero prefiere el béisbol y lo juega bien. 
Aspira ser secretario en una empresa productiva. 

ALFREDO E. CLARK 
Jimmy, etimado por su gran caballe-rosidad 

ambiciona ser bibliotecario. Pasa tantas horas en la 
biblioteca que cualquiera diría ques es el encargado. 
Su deporte favorito es el bé'isbol. Es bastante tímido 
y goza con los chistes de sus compáñeros. Su 
expresión favorita es: "Las cosas son como son." 

BARBARA E. BEST 
Bob, de mirada y andar suave desea ser una 

gran secretaria médica. Le divierte escuchar mÚsica 
sentimental y leer novelas románticas. La nataci6n 
es su deporte favorito. Su expresión de siempre es: 
"Que será, será". . 

RUBEN D. CORTEZ 
Dr. Ben, culto y caballeroso admira el mundo 

de los negocios y piensa ser un gran financista. 
Parece que teme a la soledad porque siempre lo 
acompana ... Este pirata llego navegando a nuestras 
costas durante una tempestad de junio del ano 1949 .. 
El beisbol es su deporte favorito. 
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JORGE E. ESCOBAR 
Sin duda alguna, el mas cooperador de su clase. 

Se ha destacado como magnifico nadador . E s un chico 
muy trabajador y se gana facilmente las simpatías 
de los demas , le gusta explorar, vagar por los 
bosques que rodean nuestra comunidad . . Desde su 
primer grito, una manana en julio nos dice: "Todo 
es igual •• no?" 
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PRISCILLA C. INNISS 
Pia posee una exquisitez admirable, llego a 

nuestro's costas impulsada por las corrientes marinas 
un 15 de mayo de este siglo. Quiere viajar mucho 
antes de convertirse en secretaria bilingue . Su 
deporte fa varita es el "ping-pong". Acostumbra decir 
"Con calma se hace todo''., 

FELICIA D. GILL 
Atractiva, culta y amable doncella desea ser una 

secretaria traductora. Abrio sus ojos, por primera 
vez , un 23 de julio. A Felle encanta tocar piano. Es 
campanera inseparable de Waldina; siempre tienen 
inagotables de conversacion. 

YOLANDA E. JAMES 
Yoly, como cariñosamente la llaman, aspira 

tener su propio negocio. Un 17 de junio se asom6 a 
contemplar la luz del sol y desde entonces vive 
encantada de la vida. Le gusta el baloncesto y en sus 
momentos libre escribe a máqUina. Su expresi6n 
favorita es: "Trátame como soy.'" 



RICARDO A. LAURIE 
Deportista destacado y muy popular, práctica el 

baloncesto. Ricky, cariilosamente llamado así es un 
compañero admirable y muy estudioso. Toca el 
trombón en la banda de la escuela .. Le encantan las 
fiestas, porque admira a las chicas bién arregladas . 
Ambiciona ser músico. Su frase . favorita es "Tu 
eres una persona~ yo soy gente" . 

REINALDO LUNA 
Rey, es el rey de la nueva ola, la que limpia 

y blanquea. Ama la televisión, no hay propaganda 
que no sepa. Desea ser auditor o contador. Le 
apasiona jugar béisbol. Murmulló su primer 
propaganda un 18 de octubre y desde entonces: "Ojo 
con Rey, que como Rey no hay ... " 

OLGA E. LEWIS 
Aterriz6 sobre nuestras tierras un 8 de 

noviembre. Le simpitica Olguita manifiesta con 
sencillez las promesas de ser buena tenista. Su 
pasatiempo favorito es leer novelas misteriosas. 
Ambiciona hacer cualquierá cosa para mejorar la 
humanidad. Su filosofía es: "No olvides que nacer 
es morir". 

MANUEL A. PALMER 
Manny Currie nos dice con su seriedad: " ¿y 

qué?" vid por primera vez la luz, el día un 31 de 
enero de octubre. Es aficionado del fútbol. En su 
tiempo libre contempla la soledad leyendo una buena 
novela. Es un joven muy quieto y un perfecto 
caballero. Ambiciona.' ser un buen contador para 
administrar mejor el "Negocito" que piensa comprar. 
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CORNELIA REEFER 
Olive naci6 _ un lindo 14 de abril de ... Vinol al 

mundo con el firme propósito de ser una flamahte 
enfermera . Orgullosa de sus largu{simas piernas, 
las pasea constantemente por el plantel , aunque 
"no quier e eso". 
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FRANCHOT A. RICHARDS 
Suya, activo presidente de lor graduando s , se 

destaca pq,r sus cualidades de cabecilla. Dijopresemte 
por primera vez el 20 de octubre. A este inqliieto 
le encanta una cama en el sil¿ncioso cuadrilátero. 
Magnífico jugador de béisbol, forma parte del 
equipo del plantel. Aspira \ser buen contador. Y con 
f recuencia se le oye decir: "Llévame donde está 
la acción." 

___ J 

ELEANOR R. REID 
Nuestra frágil Ellen, dió su primer grito de 

rebelclia un 21 de octubre. Es una compañera 
admirable y muy estudiosa, severa y enérgica. Le 
gusta discutir y, generalmente, termina con "Las 
cosas son como son, y si no, no son" . Juega el 
ping-pong y le encanta leer novelas rom~nticas y 
escuchar música popular, a;spira a ser una excelente 
biblioteca ría. 

LINDA T. ROOKE 
La culta Lynn, ambiciona ser admmistradora 

de negocios. Arribo en un helecoptero un 10 de ' 
noviembre. Su pasatiempo : favori~o es escuchar 
musica popular. Es aficionada de -James Brown y 
sus pasos. Le encantan las fiestas y suena con un 
viaje a Paris. Su deporte favorito es el beisbol ¡ 
aunque nos dice "Eso es lo que no quiero." 



PATRICIA S. ROSS 
Nuestra simpatica Patsy fue enviada a la tierra 

un 14 de octubre. No sabemos con certeza el ano. 
Le fascina el baile y la gente alegre. Futura secre
taria ejecutiva viste y se peina maravillosamente. 
Su deporte favorito es el "ping-pong" y su expresion 
es. "Pura sugestion mami". 

WALDINA E. SMALL 
No se sabe de donde vino, ni exactamente 

cuando, llego a nuestro mundo, Wally, companera 
estudiosa, es una chica muy cooperadora. Le atrae 

\ el baloncesto, que juega con inteligencia y precision. 
Se le oye decir con frecuencia; "Estudia y logra
ras lo que aspira". 

CARL A. SEALES G. 
Don Chombo ~ino al mundo un 25 de enero del 

ano de los gigantes. Se manifiesta muy serio, es 
comtemporaneo de Socrates y ansia aportar su 
humilde contribucion a la humanidad. Aspira ser 
abogado comercial. Es un companero simple, gustoso 
de la soledad. 

ELSA EVITA WATSON 

La singular Els ita, delicada como una rosa, nos 
visitó por primera vez un 17 de febrero . Desea ser 
maestro de escuela primaria . . . ¿ y qué ? 
En sus horas de ocio se dedica a la próctica de l 
baloncesto y a cooperar con los Consejeros del plantel 
en las rutinas del trabajo diario . 
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Ol..IVIA ACOST A 
Oli, ingenua representante del sexo femenino, 

naci6 el 4 de septiembre de 1948. Olivia practica la 
nataci6nj utiliza la mayor parte de su tiempo libre 
en hablar por teléfono. Es característica su frase 
"No molestes, hombre." Su ambici6n es trabajar, 
viendo que ya pronto le llegar~ la oportunidad. 

ANIBAL ANDRION 
Este delegado de la fructÍfera región de Mindf 

nos sorprendió corriendo, el 24 de septiembre del 
año .... 

Anibal dedica su tiempo, mucho del mismo, a 
la práctica del baloncesto. 

F ANIA ANDRION 
Elide noviembre de 1948, nació Fanni. Su 

mayor ambici6n es llegar a ser bióloga, Es común 
verla durante su tiempo libre, leyendo algo que 
segÚn ella le servirá en la futura vida. Su depor te 
favorito es la natación. "Tú sabes," es su dicho. 

HORACIO A. BAILEY 
Nació el respetable Horacio Armando, el 24 

de noviembre de 1948. Su mayor ambición es ser 
m ecánico codiciado por todos los conductores. 
"Es corno loco", dice Horacio Block, en sus 
momentos de negocijo. Su pasatiempo es el peligr oso 
manejo de motonetas. 
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GRAHAM BARKER 
Asiduo jugador de baloncesto. Ambiciona ser 

mecánico ; "El largo" nació el 24 de febrero de 1948. 
Graham es un as del dominÓ, juego al cual dedica 
sus ratos de ocio. 

BEATRIZ CARRASCO 
Beatriz Carrasco, pesada representante de sexo 

femenino, nació el 31 de enero de 1946. Unicamente 
piensa ser enfermera. Mientras llega ese momento, 
pasa su tiempo libre conversando; su famoso dicho 
"Tal para cual," nos hace pensar que Beata, al 
igual que Sócrates, es una de las pocas personas 
que conversando nos muestra la verdad. Su deporte 
preferido es natación. 
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CARLOS CAMPBELL 
Futuro buzo, apodado Dum Dum, nació el 22 

de mayo de 1948, y mientras su deporte es la cacería, 
su pasatiempo es bailar. "La bala, broder," dice 
lleno de alegría en cualquier situación en que se 
encuentre. 

OLIVIA MART AHARI CLARE 
Reds, buena bailadora que como Tres Patines, 

dice "Las cosas son como son; si no, no so", 
nació el 21 de abril de 1947, práctica el tenis; 
ambiciona, ardientemente, ser enfermera. 



RAFAEL COLE 
Spooky abrib los ojos en este mundo el día 7 de 

febrero de 1949. Ambiciona ser pOlida. Su deporte 
preferido es b~isbol. Sin embargo, sus ratos de ocio, 
los dedica a "las niñas bellas." Es por todos conocido 
su frase "Por qué he de ser yo?" 

ALFREDO CUMBERBATCH 
"Opo no Conoco," dice Cumbi, "al preguntarle 

el Sr. Cragwell el por que de su tardanza. Este 
famoso personaje vende pepermines, en su rato de 
ocio. Su deporte preferid~ el fútbol. Ambici6n ser 
un buen bailarín panameno. Naci6 el Año Nuevo. 

LETICIA AMELIA COX 
Let, fufura enfermera, vino a este mundo el 20 

de mayo de 1948. Su pasatiempo es leer libros , y 
"jamás quiere encontrar piedras en su camino. " 

MAGDALENA DARKINS 
Magda, amante de la natacion, nacia el 3 de 

abrill de 1948. Ambiciona ser la modista de "James 
Brown". Su pasatiempo favorito es conver sar y su 
frase favorita "Yeso fu e asi". 
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REINALDO MICHAEL DOWNER 
Shine quiere ser soldado de Tia Sam. Nacio 

el 8 de mayo de 1948. En su hablar refleja su 
ambi<;ion, ya que solo dice "Vaya Vietnam," y se 
dedica a conquistar ninas bellas. 

LUIS B. ELLIS 
El 5 de mayo de 1948 del mundo de la inexistencia 

al de la existencia, el fornido joven atleta, levantador 
de pesos." "Cito Musc1es" . Su pasa tiempo consiste en 
modelar aeroplano. Ambiciona legar a ser un buen 
electricista de la Fuerza Aerea. 

24 

RUDOLPH EDW ARDS 
A Rudy le gusta el futbo1. Le llaman y le cantan 

las ninas bellas. "Voy por ella" dice en su momento 
de euforia. Su ambician es ser soldado americano. 
Quien es/ Nada menos que Rudo1ph Edwards, nacio 
elide 1948. 

RUPERTO ESCALONA 
Nacio el 5 de septiembre de 1948. Ambiciona 

ser ingeniero e1ectrico. Su deporte preferido es el 
pugilisimo. Le gusta el cine y las muchachas. 



VICTOR MANUEL ESPADA 
Su mayor ambicion es ser guardia, practica la 

pista y campo. Nacio el 28 de agosto de 1947. Es 
famoso su "Why me?" Como resultado de apodo 
"The Girls Choice"., dedica su tiempo libre. 

VICTORIANO GONDOLA 
Victoriano GÓndola, popularmente conocido 

como Tillallo, náció el 19 de julio de 1945 y 
ambiciona ser conductor para llevar los pecadores 
al infierno. Su deporte favorito es el ciclismo y 
su pasatiemJ>o, pensar. Sus ;:omentarios siempre 
los acompana de "Cosa mas grande" su frase 
favorito. ' 
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SANDRA M. EVEL YN 
Sandy, como su apodo lo indica, nacio con la 

dulzura de un melon el dia 11 de abril de 1948. Pasa 
todo su tiempo charlando, pero ambiciona ser 
modista. Su dicho favorito "Es nua Locura". El 
volibol es su deporte favorito. 

WILBERT GREAVES 
Wilbert Greaves, mejor conocido como Weeky, 

naci6 en una noche de plenilunio el 27 de febrero 
el año 1949. Para su tiempo libre bailando, 
controlando y admirando. Su deporte preferido es el 
golf, ambiciona ser ••• 
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YOLANDA GRE EN 
Yolanda Green, mejor conocida como Sister, 

vió la luz del sol por primera vez el día 27 de 
octubre de 1947. Aunque pasa todo su tiempo 
asoleándose en la picina. Su deporte favorito es el 
b-&isbol. Le encanta decir" Qué pas6 niño?" 

ANA p. HARTLEY 
La sonriente cara de Ana Hartley aparecio 

en nuestra escena el 28 de septiembre ' de 1948. 
Como siempre la estan acusando, se defiende diciendo 
"P orque yo?" Anita ambiciona ser modista, pero 
pasa su ti empo libre en los cines. 
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ROBERTO S. HARDY 
Roberto Hardy, mejor conocido como Berto, 

echo su primera vistazo al mundo el 29de agosto de 
1948. Pasa todo su tiempo pescando, porque "En 
el cielo hay una estrella que le llama la atencion 
y en el mar un pez que le roba el corazon." 
Ambiciona ser carpintero. 

MEONETTE A. HENRIQUEZ 
Meonette Henriquez, aparecio repentinamente en 

el mundo de los flacos el 22 de octubre de 1948. 
Fats practica el beisbo1 como deporte favorito. 
Aunque no lo lograra, pero piensa ser sico10ga. 
Su primera paciente sera ella misma. 



ALFONSO HENRY 
Alfonso Henry, conocido como Killer, aunes 

muy inofensivo, nació el 18 de julio del año 1948. 
Ambiciona ser ingeniero y su pasatiempo es 
conquistar! !! Cuando no está de acuerdo responde 
"Naa". Su deporte favorito es el béisbol. 

PATRICIA ANN JOSEPH 
La charlatana Patsy arrib6 a nuestra humilde 

faja de tierra un 25 de junio. Con ella nos vino 
su predilección por el futbol, aunque también la 
hablant.! neda, pues habla por teléfono horas de l 
horas. 

ROSALINA C. JEANMARIE 
Rosalina Jeanmarie, cariñosamente llamada 

Rosa contempló el universo, por primera vez, el 
22 de enero de 1949. Se defiende de las malas 
lenguas .diciendo "Soy quÍen soy." Su tiempo libre 
lo dedica a aprender algo nuevo. Ambiciona ser 
enfermera. 

EDNA V. LAING 
La popular Tiny lleg6 del mundo de los enanos, 

para vivir con los gigantes, el 23 de septiembre de 
1947. Ambiciona ser modista, pero pasa su tiempo 
libre conversando: "Olvidate chico." 
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JOSE LAMBERT 
Specks di6 su primer grito el 27 de agosto 

de 1947, diciendo "No quiero eso". Ambiciona ser 
soldado de la Fuerza A~rea; su deporte favorito 
es el baloncesto. 

CARLOS MALONEY 
Siempre anda solo, llego al mundo de los seres 

sociales el 24 de agosto de 1948. Mr. Solo ambiciona 
ser electricista y su pasatiempo preferido es pescar. 
Su filosofía de.vida es vivir y dejar vivir. 
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CARLOS A. LASHLEY 
Zachry nacio al compas de una tumba, el 14 de 

octubre de 1946. Ser mecanico es un unica ambiciono 
Su filosofia de vida es "las cosas son como son 
y si no, no son". Por eso gusta de la buena musica. 

HUBERT MASON 
Hubert Mason quien siempre dice "Vive tu vida 

y dejame vivir la mia," llego a vivir la suya en 
la tierra el 27 de agosto de 1948. Mr. Boston como 
,conocido, popularmente, ambiciona ser electricista, 
aunque su pasatiempo es pintar. 



ANTONIO A. MAXWELL 
Sope se defendio de su parte diciendo "Pero 

por que yo?" Este golpe inesperado nacio el 11 de 
febrero de 1947. Su deporte predilecto es el golf, 
correspondente a la profesion que ha escogido. 

VICTOR A. McKINNON 
Balsy arribó al compás de los tambores y el 

ritmo de una cumbia. Le encan ta jugar a las cartas 
aunque sabe que va a perder~ His colo ambiciona a 
ser artista teatral. 

JOSEPH R. MAXWELL 
Joseph R. Maxwell salio del cielo en un carruaje 

hecho de nubes el 6 de marzo de 1949. Aspira ser 
profesor de matematicas y piensa iniciar sus clases 
diciendo "Escuchame". TUbby, commo es conocido 
entre sus amigos pasa su tiempo bailando y jugando 
beisbol. 

GEORGE MAYERS 
George Mayers, llego nadando hacia nuestra 

costas en forma de un "Beaver" el 21 de febrero de 
1948. Como cree en la reencarnacion del hombre 
s i e m p r e dice "Volveramos." Ambiciona ser 
ingeniero y su deporte favorito es el beisbol. 
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CARMEN MORRIS 
Accident, se · estrelló por primera vez un año 

desconocido. Aspira a tener fama de cantante 
internacional ; sin embargo juega béisbol. 

ZOILA M. ORTEGA 
La flaca Zoila nos llegó de Aries un 29 de 

septiembre de ••• Pre tende ser enfermera. Le encanta 
i r a la playa de Miami para lucir su nuevo bikini. 
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FELIPE NEWBALL 
El elegantísimo Flint cay6 de Marte como 

una bomba un 13 de diciembre. Es aficionado al 
golf y desea perder todos los partidos, siempre 
y cuando, sus opositoras sean damas. 

ISABEL MARGARITA PARRIS 
De una constelación desconocida, via jando en 

una estrella, llego" esta traviesa muñeca que 
ambiciona ser bibliotecaria. Rita se divierte en 
las fiestas, especialmente, las del 21 de octubre ••• 
Igualmente, goza practicando el baloncesto y la 
natación. 



ROSA E. POWLETT 
Rosa de todas las rosas floreció una mananita 

del 29 de septiembre. Ambiciona ser modista y 
esposa abnegada. Su frase favorita "Aquí si"y su 
deporte el tennis.-

AMELIA LUISA ROACH 
Esta futura enfermera vino a este mundo en 

un Jet de Aeronaves Júpiter. Nella pasa sus ratos 
de ocio dedicada a la costura. Es amable y. 
campechana. 

MANUELA RANKIN 
La simpatica Nena dio su grito de bienvenida el 

1 de marzo de un año inolvidable. Su maxima 
aspiraci6n es seguir el sendero de la enseñanza: 
Maestra de qué ••• PregÚnt~ selo a Dios. 

ANTONIO ROACH 
Este futuro mecánico saltó de la Luna el 7 de 

noviembre. Tony es un gran cineasta, un estudiante 
serio y dedicado al estudio, aunque .hay quienes 
creen que en ocasiones es como •••• 
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ROBERTO ROACH 
Zurdo posee unas cualidades muy deseables. 

Aunque no oye, sí ve. Nos llegó un 26 de julio, 
pero no es fidelista. Alegre y flintoso ambiciona 
ser técnico en electrónica. 

JORGE ROOKE 
Bolo llegó diciendo, Qué pasa dulzura? un 5 de 

agosto ••. Con quién conversaba ••• Nada menos que 
con Betty Davis y Edgar Allan Poe. Ambiciona ser , . 
mecamco. 
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EUGENIO ROBERTS 
Este joven pose una gran tranquilidad, por 

cierto muy desconcertante. Vive en un mundo de 
gran meditación con los fil6sofos Sartre y Spinosa. 
Big Bob rompi6 los benditos lazos de un mes de los 
enamorados. 

WILBERTO DELANO SOBERS 
Gil opina que el f"I1tt-ol americano es el mejor 

deporte que se puede practicar. Aunque pasa la vida 
yendo al cine y leyendo, cree que tiene capacidades 
para ser un eminente técnico de laboratorio. ¿Por 
qué no nos dices la fecha de tu nacimiento, Gil? 



CLINTON SP ALDING 
Ghost naci6 cantando "Lave in the Cemetery" 

un 29 de diciembre de 1968. Es amante de la ciencia 
exacta, i-s matemáticas. Es asiduo visitante de la 
biblioteca para leer libros y espantar a algunas 
compañeras. 

FRANCISCO E. STEW ART 
Piña, ••• que tiene donde guardar sus estudios se 

dedica a entretener a las niñas. Dice que quiere ser 
mecánico, pero en vez de dedicarse a las máqUinas 
complejas, se dedica a las máquinas simples como 
el tenis de mesa. Como Piña dice: "Es como loco" 

HUGH FITZGERALD SPRINGER 
Jeff lleg6 en un paracaídas a este planeta el 

dÍa 26 de agosto de 1948. El futuro aviador se dedica 
en la pintura en sus horas libres y se le puede oír 
diciendo" Anda parásito", cuando alguien lo molesta. 
A Jeff, que le gusta el béisbol, le aconsejamos no 
jugar con la pelota en el avi6ri. 

CHARLES THOM 
Charles, popularmente conocido como "El Gato", 

apareció un 24 de mayo de 1947. Como ningÚn otro 
gato, viaja en sus horas libres, Charles siempre está 
diciendo a sus contrincantes "C6gelo con calma". 
Ambiciona ser mecanico de gatos ••• perdón de carros. 

33 



FRANCISCO TROYA 
Troya , nació un 29 de enero de un año incierto. 

Desde entonces se dedicÓ a la práctica de la lucha 
libre, aunque en sus horas de ocio se dedica al 
afinamien,/:o del tiple y a dar alaridos. 

ALONSO WHITE 
Flint sorprendiÓ a sus padres con su apariciÓn 

el 18 de febrero de 1948. Alega que "Las cosas son 
como son y si no; no son." Esta puede ser la causa 
de sus frequentes pérdidas en los juegos de b~ísbol. 
Su ambici6n es ser mecánico y utilizar su tiempo 
libre preparandose para 6ste trabajo. 
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ARMINA C. VALLADARES 
El regalo de navidad para los Valladares era 

calladita y dulce niña "Mina", que nació en la 
nochebuena del 24 de diciembre de 1948. Pretende 
ser abogada y esperamos que el curso de sus casos 
"Mina" grite "Tú tas loca pelaa ... " Como sus amigas, 
se dedica al tenis de mesa. 

CHERYL AMANDA WRAY 
Changuelina entrÓ a este mundo haciendo 

vigoroso ejercicios el 27 de junio de 1948. La 
simpática niña prefiere un juego de tenis de mesa que 
una cita con? Desea ser profesora de EducaciÓn 
~[sica. Nos dice! Tú tas loca pelaa! , ¿ Qui€m Cheryl, 
tu o yo? 



ANDRE W. WATSON 
Pepe sonrió a este mundo el 28 de abril de ••• 

E s incansable jugador de billar. Desea ser reconocido 
aviador. Ama a la soledad, pero no cuando juega. 
"Váyase", ·Pepe. 

LUIS YOUNG 
Dito nació el 22 de enero de 1949, ambiciona 

ser pintor, ciertamente pintará el hermoso cuarto 
donde pa¡s.ará sus tiempos' libres bailando. Le gusta 
ver el belsbol, pero en el estadio siempre nos dice 
"Allá se vuelve como loco." 



" 
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CARLOS AGUILAR 
El quietecito joven, Mandi, surgió de una casta 

estrella el 28 de junio de 1947. A pesar que le 
gusta el tenis, prefiere jugar baloncesto donde hay 
pelotas grandes. "C&lmate boy," es la frase favorita 
del ya acalmado joven, Mandi quiere ser arquitector, 
para construir grandes cosas. 

MONICA BAILEY 
La sonriente Monique llegó a este mundo por 

del gateo. Es deportista y se dedica fervorosamente 
al baloncesto. La singular bailadora cayó de una 
estrella, a pegarnos una larga visita el 13 de 
noviembre de 1948 y se quedará hasta ser enfermera. 

BENILDA N. ATHERLEY 
La simpática Benny dej6 su mundo de fantasía 

y llegó a la realidad el 15 de julio de 1948. La 
encantadora muchacha camina con la gracia de un 
ángel. A esta futura sicó10ga le gusta bailar al son 
de la música de la nueva ola y escuchar los 
melodiosos discos de jazz de Jimmy Smith. 

CECILIO E. BARNETT 
El futuro sic610go "Nesky" apareció el 1er 

día de mayo de 1948, después de haber viajado por 
un mundo del más allá.. El gran jugador del baloncesto 
pasa su tiempo libre practicando. Este joven filósofo 
cree que los nervios son la causa de nuestra locura. 
"It must be your nerves," Nesky. 
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RICARDO MAURICIO BEVERY 
Rico creía que era noviembre, pero lleg6tarde. 

El tren en que vino no lleg6 hasta el 2 de diciembre 
de 1948. Al encontrar a su padre tan preocupado, le 
dijo "cool horse". Rico dedica su tiempo libre a 
jugar baloncesto y quiere ser t~cnico en elestrónica. 

RIGELIO BRY AN 
Del extrano mundo de los duendecillos llego 

el 23 de noviembre 'Rogelio Bryan. Jim que es el 
mas bajo del colegio ambiciona ser arquitecto y 
construir enormes rascacielos para los enanos. Se 
pasa el tiempo practicando gimnasia y como casi 
llega al tamano de una mesa, le gusta jugar tenis 
de mesa. Con frequencia se le oye decir, "Lleg a 
ser lo que eres, chica." 
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ROGELIO ALBERTO BROWN 
Jetlus creía que aquí había muchachas más 

bonitas y lleg6 a la tierra, en su busca, el 27 de 
julio de 1948. Le gusta jugar bi!isbol y jugar chicas ... 
Un nuevo juego. "Mejor fue eso," dice Jetlus, 
por eso deseo ser ingeniero. 

LILIA L. COCKBURN 
El pasado 12 de enero sucedio la maravilla 

del siglo: Broto del fondo marino la muy seria 
Lilia Cockburn. Liza que grito "Que terrible" 
cuando emergio, practica a meundo el tenis. Como 
todo es una posibilidad en est mundo, pasael tiempo 
sonando en lo imposible y bailando el "Go-g-." 
Lo mejor para ella seria que se convirtiece en 
trabajadora social. 



MARUJA L. COX 
Despues de todo soy yo, nos dice la santisima 

Maruja Cox que es oriunda de los demonios. Aparecio 
en la tarde del 16 de julio de 1948. Kim a quien gusta 
secar sapos quiere ser medico (matasanos.) No hay 
nada tan divertido como coser y escribir bellas 
poesias, aunque detesta las maquinas de coser y las 
antologias. Su deporte favorito es el volibol, aunque 
no lo juega •• Que les parece ? 

GRACrELA M. HENNINGHAM 
A pesar de los esfuerzos de sus padres, vino 

Graciela al mundo el 9 de octubre de 1948, en medio 
de un partido de volibol, lo que explica su aficion al 
juego. Chela no hace otra cosa que leer novelas y 
COser. Como es tan popular tuvo la osadia de gritar, 
"r can't stand that boy." Despues de ver al Dr. 
Casey resolvio ser cirujano. 

HECTOR M. DE SOUZA JR. 
En la manana del 7 de junio de '1948 un rayo 

encendio la tierra dando origen a Hector M. De 
Souza, Jr. "Fumes" como es conocido por todos 
grito al aparecer, "Holy Mackerel." Cuenta que de 
donde vino lo de maximr interes es la electtricidad 
y, por tal razon, piensa seguir esta carrera, y se 
pasa el tiempo, este holgazan, asistiendo al cine. 
Para el no hay deporte como el beisboll. 

DELANO E. JOHNSON 
Del mundo de los ejecutivos llego Delano E. 

Johnson el 6 de mayo de 1947. Paco, a quien nunca 
se le ha olvidado una cosa (bueno casi nunca) siempre 
dice, "Que se olvide." Este ambicioso senor no desea 
mas que ser profesor de historia en 'una gran 
institucion. El beisbol es su deporte predilecto y 
pasa el tiempo afinando su voz de "Carruso" en el 
coro. 
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GEORGE B. JOHNSON, JR. 
Este joven reformador, quese denomina George 

B. Johnson, Jr. llego de los dominios de Atena el15 
de septiembre " de 1947. Ambiciona ser un gran 
sicologo para ganar el respeto del mundo. Su 
dejorte favorito es el beisbol, aungue no conoce 
nada del juego. Nos dice siempre, "Todavia me 
encuentroen el Topos Uranus." A pesar de que es 
muy laborioso siempre encuentra la hora para ir 
al cine y deleitarse en la buena lectura. 

FERNANDO ENRIQUE LAYNE 
Vio por primera vez la luz del dia el 22 de 

enero de 1947. A pesar de que quiere ser arquitecto 
nos dice, "Time will tell." Su deporte preferido 
es beisbol, aunque es un pesimo jugador. Nanny se 
pasa el tiempo bailando, leyendo y disenando cosas. 
Vamos Nanny, "Don't be an insect in life, ah?" 
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ROWENA P. JOSEPHS 
Cerraron puertas y ventanas oo' no obstante los 

Josephs no pudieron evitar que la cigueña botara 
por la chimenea a la traviesa Rowena el 3 de julio 
de 1948. Le gusta arrancar paginas de libros. 
Acostumbra decir nos cuéntame . Pasa el tiempo 
leyendo novelas, es aficionada al baile; y juega 
volibol para así poder mostras sus bién desarrolladas 
piernas. 

ROBE RTO PATRICIO MOOLCHAN 
Este futuro piloto de aviaci6n nació el 6 de 

marzo de 194'9'. Durante sus oras de ocio se de 
dica a la prictica de la cacería y al tennis 
profesional. En los momentos de dificultad, goza 
haciendo sufiri'r a los demás con su conocido. 
Sálvese quien pue''daI 



ENRIQUE ROBERTO PIGGOTT 
Pto10meo, abogado de 10 imposible aspira a pasar 

la vida cogiéndolo suave. Sin embargo, baile y juega 
béisbol en sus ratos de ocio. 

DELLA SILVIA SAYLES 
Delita aspira a ser una gran maestra de 

Educaci6n Especial. A pesar de sus grandes 
aspiraciones se deleita cantando, por ello naci6 un 
9 de febrero de ••. 

FERNANDO SMALL 
Nando nacib un 4 de abril. A pesar de ser un 

gran deportista y bailarín, aspira ser un conocido 
electricista. 
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ARNULFO L. SMITH 
Cito nació el 8 de noviembre, aunque no vea 

gracia en eso. En sus ratos de ocio se dedica a la 
pesca y a la práctica del Karate. 

RUDOLPH A. SOBERS 

RlGOBERTO SMITH 
Qué tal Rigo? Aquí celebrando, con este bailectio 

mi aniversario, mi 20 de abril. Este beisbolista sin 
contrato a{¡n, piensa que "nada malo puede suceder 
a un hombre bueno". 

" 

Rudy aspira a ser un químiCO de magnífica 
reputación. Llegó a estas playas un 12 de agosto; 
desde eBtonces ha sequido exclamando Mira eso. 
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ROWENA JOSEPH 
LOS MAS ESTUDIOSOS: 

GEORGE JOHNSON 
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LOS MAS VERSATILES: 

48 

BENILDA ATHERLY 

RICARDO LAURIE 



LOS QUE TENDRAN MAS EXITOS EN EL FUTURO: 
RECTOR DE SOUZA 

BENILDA ATRERLY 
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LOS MEJORES BAILADORES: 
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ERIC CHARLES 

MONICA BAILEY 



PRISCILLA INNIS 
LOS MAS AMISTOSOS: 

ROGELIO BROWN 
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LOS MAS SIMPATICOS: 
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AURELIO RUIZ 

DELLA SAYLES 



LOS MEJORES DEPORTISTAS: 
CECILIO BARNETT 

WALDINA SMALL 

53 



LOS MAS POPULARES: 

54 

FRANCHOT RICHARDS 

PATRICIA ROSS 



LOS MAS COOPERADORES: 
ISABEL PARRIS 

JORGE ESCOBAR 
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LILIA COCKBURN 
LOS MAS CHISTOSOS: 

RUBEN CORTEZ 
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HONRAR, HONRA. FELICITACIONES COMPAÑEROS DISTINGUIDOS. EL ALMA MATER SE 
SIENTE ORGULLOSA DE VOSOTROS. NO DESMAYEIS y DADLE LOS MERECIDOS TRIUNFOS. 

Luis Aguilar Luis L6pez 

Benildo Dogué 

Cosette Yariela Morena Lilia Raphael 
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reinas: 

VaIeria Lindo, Fanfa AndrÍon, 
EIsa Hawell, Sandra Kirton. 



Nuestras reinas: 

Felicia Gill 
Yolanda Meade 
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Exposición preparada por los alumnos de X grado, Sección de Comercio. El tema de esta 
exposición fue La Caffa de Azúcar y sus Derivados. 



Estos han arreglado tan bien el autom6vil que ya 
no encuentran la carrocería para colocársela, sin 
embargo ríen y gozan su ocupación. 

Cuinta sabidur{a en el arte de la Mec'nica y qué 
profesor tan orgulloso de sus discípulos. 

George y Rowena parecen estar encantados con 
sus lecturas; tal vez aspiran al titulo de los mejores 
lectores del año. 

¿ Qué estarán pensando estQs discípulos ante 
semejante peroraci6n? ¿ Habrán entendido algo? Si 
no, que se despidan de las explicaciones. 
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Los graduandos de la Secci6n de Preparatoria se deleitan resolviendo problemas de Física y estudiando la 
Economía del país; pretenderán estos señores ser la sluci6n futura de los mismos. 

Estos compañeros reciben instrucción del Consejero 
respecto de los distintos programas de becas para 
ir a los Estados Unidos de Norteamérica. 

¿ Qué hacen ustedes compañeros: construyen o 
destruyen muebles? Anuncien y obtendrán clientela. 



CONCURSO DE MECANOGRAFIA. 
Ocupados, tensos, ner viosos y, sobre todo, deseosos 
de g a n a r el p r i m e r premia paracen estos 
pr egr aduandos. 

¿.Destructores, mecánicos? ¿ Qué profesor habrá 
puesto en manos de éstos su nuevo y flamante 
autom6vil? La verdad es que el carro se parece 
al del Prof. ChavarrÍa. 

¿ Pero qUién les habrá dicho a estos que ellos 
son los administradores de la escuela? A despertar 
de ese sueño, Beni y Rica. 
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Ved.n que las alumnas mandan y si no, que lo diga 
Jorge Escobar que obedientemente sigue las órdenes 
de Isabel Parris. 

Héctor y Benilda, ya estaban dentro cuando apareció 
el dueño solicitando licencia para conducir. Por 
supuesto, se escaparon. 

Patricia y Franchot parecen tener complejo de 
estrellas de festival de cine. 

Semana del Libro. ESPosición Cervantina preparada 
por nuestra dinámica bibliotecaria, Lcda. In~s M. 
Herrera. 



Que bien acompañada luce Maruja Cox en el momento 
de recibir su premio durante el festival de la Semana 
del Libro. 

George Johnson recibe de manos del Superintendente 
Asistente, senor Alfred Osborne, el primer premio 
del concurso de composiciones de la Semana del 
Libro. 

Waldina SmalI y DelIa Sayles entonan una magn{fica 
melodía, para rendir culto al libro. 

Gustavo de León recibe manos del señor Latimer, de 
la División de Escuelas, el segundo premio del 
concurso de oratoria. 

69 



~o 

Juan Wood, alumno del undl!cimo grado, secci6n 
comercial, recibe de manos del Asistente 
Superintendente, el premio obtenido en el concurso 
de ortografía. 

Los graduandos tambi~n participan en las actividades 
extracurriculares. De derecha a izquierda: R. Sobers, 
R. Beverly, C. Lambert, Olga Lewis, y C: Barnnett. 

Maruja Cox recibe su premio por haber salido 
triunfadora en el concurso de ortografía, celebrado 
entre los duod~cimos grados. 

EIsa Watson, graduanda, y Juan Wood, pregraduando, 
posan, para las c~maras de Arco Iris, después de 
los triunfos obtenidos en la Semana Comercial. 



Semana Comercial: De uniforme de gala, luciendo su elegancia, guardamos estas famosas fotografías de los 
distintos grupo de la Secci6n de Comercio. Felicitaciones compañeros, por tanta actividad, orden y muestras 
de interés en las actividades escolares. 

En estas fotografías observamos las caras sonrientes de nuestros compañeros de la Sección de Comercio. A su 
esfuerzo y cooperación se debió el esplendor revestido por la Semana Comercial. A recrearse la vista 
se ha dicho. 
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A la izquierda, el dinÁmico presidente de la Asociación de Graduandos, Franchot Richards, mostrando un 
jugoso cheque ganado el concurso de taquigrafÍa de la Semana de Comercio. A la derecha, las eficientes y 
futuras dinámicas secretarias. 

Por su señorialidad, estos compañeros se perfilan como magníficos gerentes de entidades bancarias. Sigan 
así y llegarán a la meta deseada. 

-, 



A la izquierda se encuentra el Prof. Modesto de León, representante del Ministerio de Educación, dirigiéndose 
a los asistentes al acto cultural de la Semana del Libro. A la derecha apreciamos a Rowena Joseph dando 
la bienvenida a los visitantes que nos honraron con su presencia el Día. del Libro. 

Lilia Cockburn y Luis Clark dan muestras de sus capacidades en el bello arte de la declamaci6n; la primera 
lee el discurso de fondo del acto cultural de la Semana del Libro mientras que el segundo revive a Bécquer, 
autor de las famosas RIMAS. 
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George Johnson y Lilia Cockburn hacen galas del arte dramático al interpretar una magnifica adaptación 
del Poema Quien Supiera Escribir de Ram6n de Campoamor., mientras los poetas y declamadores del primer 
ciclo reciben sus premios por haber participada en la celebración de la Semana del Libro. 

Carl Seals, graduando de la sección Comercial recibe su premio por el concurso de oratoria de la Semana 
del Libro mientras otro compañero a quien no ,hemos podido ' ideritificar ' participa de la misma actividad. 



La Profesora Berta Hylton recibe de manos del Profesor Yuda Morhaim 
el trofeo obtenido por el Deportivo Hylton que logró coronarse campeón 
de la Liga Menor de Baloncesto. 

La Profesora Charlotte Phillips entrena a un magnffico grupo de corredoras 
que defenderán los colores del plantel en las lides intercolegiales. 
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Los alumnos graduandos de la Escuela de Rainbow City se han destacado en las competencias deportivas tanto 
por su dignidad como por sus magníficas presentaciones. Aquí apreciamos a los estudiantes Andrión, Archibald 
y Roach, compitiendo por la primera posición. 



En esta fotograf{a aparecen los magnÍficos tenistas de nuestro plantel, entre los cuales-a-fla-l'-e-Ge-n- Roberto 
Moolchan, Ricardo Bennett, Carlos Aguilar, víctor Wallace. A sus pies, el equipo representante de la 
Escuela Secundaria de Paraíso. 

/ 

Después de una larga jornada deportiva, nada cae mejor que recrearse en el Teen Club y hasta atreverse a 
posar como si fuéramos artistas. Si no le creen, observen a Rogelio Brown, Priscilla lnnis, Aurelio Ruiz 
y Della Sayles. 
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FELICITACIONES A LOS GRADUANDOS DE 1967 

CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS S. A. 

1966 

Ave. 7 Central, 22 - 18 

Tels. 2-1681 2-2470 

Asegúrse con la Internacional de Seguros y Vivirá 

Feliz. 

THE CRISTOBAL POLICE 

WISHES YOU SUCCESS IN ALL FUTURE ENDEAVORS 

1967 
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ELBERT S. WAID POST #2 
THE AMERICAN LEGION 

FRANCE FIELD, CANAL ZONE 

Congratulates the class of 1967, 

Rainbow City High School 

Best Wishes 



CORTESIA 

RADIO CENTER 

COLON,REP.DE PANAMA 

CORTESIA 

CALOX PANAMENA S. A. 

COLON, REP. DE PANAMA 

CORTESIA 

In the aggressive March of Progressive Acts, Know
Ledge and Understanding play an indispensable parto 
We must get our share at all cost, in order to play 
our parts in a satisfactory manner. 

"THE CROWN DRUG STORE" 
9th & 1 üth Street 

9129, Central Avenue 
Colon, Republic of Panama 

FELICITACIONES A LOS 

GRADUANDOS DE 1967 

BESFIT 

COLON, REP. DE PANAMA 

CORTESIA 

BAZAR HONESTO 

COLON, REP. DE PANAMA 

CORTESIA 

SINGER SEWING MACHINE COMPANY 

COLON, REP. DE PANAMA 

CORTESIA 

ALMACEN FONG 

COLON, REP. DE PANAMA 

CORTESIA 

FOTO MAZZINI 

COLON,REP.DEPANAMA 
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CORTESIA 

SMOOT y PAREDES 
DE COLON S. A. 

CORTESIA 

CHEVROLET OLDSMOBILE ALMACEN LEE 
BUICK OPEL 

TELS. 7-1820 7-1821 

COLON, REP. DE PANAMA COLON,REP.DE PANAMA 

CORTESIA CORTESIA 

FRENCH LlNE LeDO. MARTlN HERRERA 

COLON, REP. DE PANAMA COLON,REP.DEPANAMA 

FELICITACIONES A LOS GRADUANDOS DE 1967 

PERSONAL ADMINISTRATIVO, . DOCENTE Y 
EDUCANDO DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

RAINBOW CITY, Z. C. 



FELICITACIONES A LOS GRADUANDOS DE 1967 
D. Cortez y Sra. 

W. Rawlins y Sra 

Alfredo Archibald y Sra. 

A. Archibald y Sra. 

Vincent Watson y Sra. 

Jilma Watson 

Joseph Skeet 

George C. Rooke 

June Rooke 

Clifford Ross y Sra. 

Rhoda Archer 

Gilbert Manning 

Errold Small 

Beverly Small 

A. Reefer y Familia. 

Delroy Reefer y Flia. 

C. Reid 

L. Lowe 

C. Richards y Sra. 

A. Critchlow y Flia. 

Cal vin Best y Flia. 

E. Brown 

Joseph Gill y Flia. 

Constance Cox 

J oseph Grant y Flia. 

OIga Seals y Flia. 

S. Haynes y Sra. 

H. Steel y Sra. 

C. Innis y Sra. 

C ecil Lewis y Flia. 

David Burns 

Albert Edwards 

T. Luna y Sra. 

Alfredo Palmer y Sra. 

A. Palmer y Sra. 

Ovid Laurie y Flia. 

Clinton Parris 

Samuel Clark y Flia. 

Egbert Robinson y Sra. 

G. Escobar y Flia. 

W. C lark y Flia. 

Carlos Facey 

J oseph Skeete 

Napoleón Ashby y Sra. 

Vernal Bryan y Sra. 

W. J. Atherley y Sra. 

W. Berry y Sra. 

Spencer S. Joseph y Flia. 

Sr. White, Sra. e hijo. 

Leroy Cockburn y Flia. 

Roland Joseph 

Diana Wlayte 

J. Sayles y Flia. 

L. C lark y Sra. 

R. Sobers y Flia. 

Roy Sobers y Sra. 

A. S. Smith y Flia. 

Héctor De Souza 

George Brathwaite 

Empresora Relax 

Sr. Byron Lee, Sra. e hij a. 

Douglas Best y Sra. 

Joseph Cox y Sra. 

Enilda Sosa y FHa. 

Felipe Agular y Sra. 

Kelvin Barnett y Flia. 

Granville Lewis y Sra. 
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v/v AN LOS GRADUANDOS DE 1967 
Cecil Vernon y Sra. May Vernon 

Familia White Familia Roach 

Antonio Roberts y Sra. Ferm!n Iglesias y Sra. 

Kenneth Rankin y Flia Clementina Rankin 

Alberta McKinnon Elena Davis 

Familia Miranda Familia Troya 

Familia Dumbar Familia Góndola 

Millicent Cumberbatch Hubert Cumberbatch 

Shirley McCarthy Mabel Watson 

Joseph Maxwell Charles Thompson 

Rosalfa R. de Acosta Filemón Chavarria y Sra. 

Charles Mayers y Sra. Wilmut CIare 

Everol Davis e hija Herbert Denny y Flia. 

George Spalding S. Laurie y Sra. 

Sonia Young Maria Sort 

Familia Carrasco Familia Sosa 

Vilma de Bandini y Flia. Adolfo Ennever y Sra. 

Viola de De la Garza Alexander Beverly 

Milicent Mop La Famosa, Bar. 

El Cubano, Lavanderia Víctor Hardy y Sra. 

Margarita Hudson Alfonso Henry y Sra. 

P. Hamilton y Sra. Elvira Andri6n 

Roque Núñez Luis Andrión 

Fulvia Escobar Familia Lashley 

Familia Duront Arthur Edwards y Sra. 

Arturo Edwards Víctor Espada y Sra. 

Andrés Espada y Sra. Carmen Morris y Flia. 

Leonora Morris y FHa. Arden Greaves y Flia. 

Wilbert Greaves y Sra. Elevick Baptiste y Sra. 

Egbert Clark y Sra. Sylvia Baptiste 

Harold Smith y Sra. Rafael Cole y Sra. 

Ernesto Barker y Sra. Doris Barker 

Ripton J. Evelyn Y Sra. Albert George y Sra. 

Zeta Ervin Dave White 

Arthur Roach Ruth Roach 

Antonio Downer Angel Tiofil 
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EX/TOS FUTUROS, GRADUANDOS DE 1967 
Héctor De Souza y Flia 

Franklyn Greaves 

Valentino de Sil va y Sra. 

Juan Ruiz 

George Johnson y Flia. 

Walter Layne y FHa. 

Roberto Moolchan y Flia. 

Lester Cover y Flia. 

C alvin Bennett y Sra. 

Ana Dolores López y Flia. 

Archibald Bailey y Flia. 

David Williams 

C. Stewart y Flia. 

F. Stewart y Sra. 

M. Darkins y Sra. 

E. Robinson 

O. Ellis y Flia. 

Hepasha Escalona 

Merita Williams 

R. Yearwood y Sra. 

C. Ponton y Sra. 

Familia Maloney 

Reginald Maloney 

Familia Johnson 

B. Dean 

E. White 

Julio Ortega 

Reuben G. Cox 

Florencia F. de Brown 

Austin Henr(quez y Sra. 

Cecil E. Springer y Sra. 

Saturnin Maugé y Sra¡> 

Leonida Downer 

Juliet Christopher 

The Lyrics 

Marylin Scott 

Bruno Bellido 

Feliciano Segura y Sra. 

Napoleón Blackman 

Gene Chandler y Sra. 

Los Aladinos 

Familia De Souza 

Rodolfo López y Flia. 

Dennis C ampbell y Flia. 

Mike Williams 

A. Dennis y Sra. 

R. Joseph y Sra. 

A. Jemontt y Sra. 

E. Hartley 

V. Harson y Flia. 

Alfredo Escalona 

F. J eanmarie y Sra. 

G. Myers y Sra. 

Familia Williams 

Familia Mason 

Familia Campbell 

A. Bailey y Sra. 

M. E. White 

Robinson Recuero 

Jaime Moneada 

Andrea T. C ox 

Casimira F. de Valladares 

Arundel Hall e hija. 

Solomon Ewen y Sra. 

John a. Wray y Sra. 

Carlota Tiofil 
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DESPEDIDA A MI ALMA MATER 
Querida Alma Máter: 

Al mirarte, siento en el coraz6n una profunda tristeza. Trato de encontrar 
las pala1:::ras adecuadas para decirte adiós y descubro que se me han extraviado 
en el laberinto de los recuerdos. Por eso jamás podré expresar lo que siempre 
he sentido por tí. 

Tú has sido todo: alegría, ilusiÓn, sorpresas, desencanto, estudio intenso 
e incansable. Me has convertido en lo que soy, de tal manera que to, debo todo, 
inestimable e inolvidable, alma máter. 

Tú me has complacido. Estás satisfecha con lo que he llegado a ser? Tal 
vez, no; pero es muy temprano para racionalizarlo. El Futuro, por cierto, no 
lejano, se encargara de demostrar la realidad de tus desvelos y preocupaciones, 
por ello, espero darte éxitos, porque tú los mereces, alma mía. 

Ahora, ante ti, siento sobre mis hombros el peso de una tarea superior a mis 
fuerzas y, antes de emprenderla, me mueve decirte que jamás encontraré una 
amiga tan fiel como tú. Tú guardar's, en la memoria transparente, del tiempo 
indefinible, las huellas profundas de mi sincera gratitud a tus profesores, a 
quienes , también debo afectuosa admiraci6n por haberse distinguido siempre 
por sus grandes capacidades de trabajo, su espontaneidad y acciones inspiradas 
por la bondad. 

No hay exageraci6n en mis palabras y la confirmación de ellas serlln los 
hechos futuros, ya que en tus aulas aprendí a soñar con el futuro incierto y a 
confiar en él. Así, con esa visual, me he mantenido hasta el fin, procurando que 
llegado el momento de partir, con la mirada serena, la voz ahogada por la 
emoción que embarga a mi alma juvenil, pueda cantar las letras significativas 
de tu himno: Loor Rainbow City. 

Adiós, Rainbow City. Paso tras tus puertas, tal vez, para nunca volver, 
pero juro solemnemente, que en mis pensamientos siempre estarás, Alma 
Mater. 

Gracias, infinitas gracias por haber cumplido con tu deber. Me siento orgulloso 
de tí en la medida que espero te sientas tú en el futuro. 

Con el coraz6n rebosante y en la mente hermosos recuerdos, me despido 
con un. cariñoso, Adiós Alma Máter. 

Benildo Dogué 

8 9 



90 

EL RETO AL LIBRO 
Antes de empezar, es necesario dejar en claro la connotación del vocablo 

libro. En forma concisa, un libro es una obra literª ria de cierta extensi6n que 

ha visto la luz en forma impresa, ya sea en uno o varios volÍnenes. 

Parece que el libro ha perdido su valor literario y su importancia. Ya 

los estudiantes no están ansiosos de leer las obras literarias de Cervantes, 

Emerson, Loyola, Dante , Hemmingway y otros escritores sobresalientes. Ya 

los niños no asisten a las bibliotecas para obtener sus libritos de Caperucita 

Roja, Cinderella o Robinson Crusoe. Por qué ... No puede ser por falta de 

libros, porque hay más de los necesarios. No puede ser por la insuficiencia 

de tiempo, porque ahora tenemos máquinas que lo ahorran. No puede ser por 

los precios de los libros, porque se puede conseguir un libro con s6lo veinticinco 

centésimos. ¿ ' Cuál es, pues, la causa? Tal vez, la respuesta se encuentre en 

la in fluencia de la radio, la televisión y el cine. 

Es importante saber que el primer libro impreso apareció 2.500 anos 

añtes de la presente era. Fue un rollo de papiros que contenía jeroglíficos 

egipcios. Estos libros, en sumayoría, fueron usados por los babilonios y asirios, 

para relatar acontecimientos importantes, dado que dichas tablas se conservaban 

en bibliotecas. En estos tiempos se tomaban varias semanas para escribir un libro 

de larga extensión. Quienes no sabían leer no pOdían apreciar el contenido de los 

libros y, por consiguiente, dependían de sus amigos más afortunados, para saber 

lo que contentan éstos. Con el progreso de la educacÍon y la invenci6n de la 

- imprenta por Juan Guttemburg y del papel por los chinos, hubo más y mej ores 1 ibros. 

Durante los 350 años que siguieron a la impresión de los primeros libros 

no se observó cambios ni mejoras en la impresi6n de los mismos. El 

descubrimiento de la máquina de la imprenta ayudó a resolver estos problemas. 

De acuerdo cQn los datos anteriores, es fácil colegir que había un gran 

número de oportunidades para obtener libros. Hoy, podemos leer todos los 

libros que querramos, con poca dificultad. En todos lados podemos hallar buenos 

libros; en la escuela, la iglesia, la biblioteca o en las librerÍas. Basándose en 

estas oportunidades, parece imposible tener excusas o motivos para no leer. 

Llegamos, pues, a la conclusión que hay algo que nos impide leer y 

seguramente, deben ser la radio, la televisión y el cine. 



Hablando desde el punto de vista de los jóvenes asolescentes, se puede ver 

por qué se puede ver que se lee menos ahora. Al llegar a l a casa, se encuentran 

frente a frente con la televisión. Las novelas, los cuentos del Fugitivo, las 

A venturas de Batman y los teleteatros son como imánes que atraen desde 

las tres de la tarde hasta las doce de la noche. 

Los productores de películas usan medios sico16gicos para captar la 

atenci6n y hacer interesarse en los fantásticos cuentos de James Bond o un 

dulce relato de amor. 

Todos los jóvenes escuchan con reverencia e interés, las canciones populares 

de la radio, para ponderse al par con el grupo de go-go. De esta manera, el 

libro va perdiendo su importancia y popularidad y poco a poco va sufriendo 

algo así como una muerte lenta y penosa. 

Pareciera que el libro no tiene futuro; el que antes fue medio de diversión, 

ahora es materia anticuada. No hay dudas que los jóvenes somos los encargados 

de devolver, al libro, su importancia merecida. 

Leer es aprender y el aprendizaje implica la adquisición de una buena 

cultura que indudablemente, habrá de mejorar la sociedad y a si mismo. El 

hombre educado puede ser de gran beneficio para el mundo. Se puede hallar 

tantos tesoros escondidos en buenos libros. Leer es uno de los mejores hábitos 

y, al mismo tiempo, sabia distracción; porque layendo se tiene un panorama 

amplio y enriquecido para el futuro. 

Se ha comprobado que nunca se encuentra un amigo tan eterno y fiel 

como un buen libro. Esta verdad es eterna, por eso, ante el reto al libro, reto 

que no encontramos en los siglo anteriores, en que cualquier persona de mediana 

educaci6n trataba con familiaridad a Tolstoy, Dovstoyeski, etc. El hombre debe 

saber encontrar en la palabra escrita el camino que lo ha de redimir del falso 

escape que pueden representar los modernos órganos de información. 

Nos atrevemos a adelantar que el reto se hará más dramático a medida que 

se perfeccionan las industrias, pero que al mismo tiempo, servirá para demostrar 

que el libros es un instrumento de cultura permanente que, sin lugar a dudas, 

existirá mientras halla humanidad. 

Lilia Cockburn 
XII grado, Preparatoria. 
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LEGADO 
YOLANDA E. ALLEN deja su genial manera de ser a la clase del 68. 
RICARDO G. ARCHIBALD deja a Maritza Cortez su rapidez supersónica en 
mecanografía y taquigrafía. 
BARBARA ERLINDA BEST deja sus zapatillas viejas y medias rotas a la 
corpulenta EloÍna Bryan. 
ALFREDO CLARK deja sus destrezas mecanográficas a Marva Clark. 
RUBEN D. CORTEZ deja su rapidez en taquigrafía a la no menos famosa Anna 
Hansell. 
JORGE E. ESCOBAR deja su pluma rota a Carmen Escobar, para que anote las 
deudas adquiridas en los libros de hielo. 
FELICIA GILL deja sus medias rotas, mini faldas y zapatillas bien conservadas 
a Gloriela White y Guiselle Dogué. 
PRISCILLA CAROLINE INNISS deja su melena despeinada a Teresa Powlett. 
Ricardo Laurie deja sus lentes especialmente facturados para jugar baloncesto 
a Carlos Roberts. 
OLGA E. LEWIS deja sus capacidades musicológicas clarinetistas a quien las 
pueda heredar. 
REINALDO LUNA deja su talento artístico a Luis Barker. 
MANUEL ALFREDO PALMER deja su especialísima técnica futbolística a 
Benjamín Ogli vie. 
ELEANOR ROSALIE REID deja sus largos trajes, modelo de modas, a Betina 
Hicks. 
FRANCHOT ANTONIO RICHARDS deja a Juan Wood sus posiciones presidenci-ª, 
les así como también sus aspiraciones futuras. 
LINDA TERESA ROOKE deja sus esbelto modo de caminar a la tremebunda 
Olguita Rooke. 
PATRICIA SANDY ROSS deja sus capacidades histriónicas a la no menos artista 
Florencia Smith. 
CARL ANTHONY SEALS G. deja su esbelta figura y su bien proporcionada 
musculatura al corpulento Juan Luna. 
WALDINA ROSE SMALL deja sus gritos desproporcionados en las activida des 
deportivas a Cecele Redman. 
ELSA E. WATSON deja sus habilidades matemáticas, para el comercio a Sandra 
Maloney. 

, OLIVIA ACOSTA deja sus magníficos modales y porte elegante a Silvana Batista. 
FANIA ANDRION deja Verónica Schowé su especialismo modo de ser. 
ANIBAL ANDRION deja a Errol Seals su magnífica conducta y premios obtenidos 
por la misma. 
HORACIO ARMANDO BAILEY deja a Sheila Brown su motoneta recién comprada. 
GRAHAM BARKER deja a Juan Wood sus ambiciones y talento deportivo. 
CARLOS CAMPBELL deja a Ricardo Roberts sus habilidades artísticas. 
OLIVIA MARTAHARI CLARE deja su silencio inexpugnable a Betina Hicks. 
BEATRIZ CARRASCO deja a Diomedes Sosa su delgada apariencia y elegante 
estatura. 
RAFAEL COLE deja a Lorenzo Dun Moodie sus capacidades de buen bateador. 
LETICrA AMELIA COX deja su manera de comportarse a la silenciosa Dacia 
Rowland. 
ALFREDO CUMBERBATCH deja a Jaime Greaves sus grandes deseos de estudiar. 
MAGDALENA DARKINS deja su porte elegante al andar a Donna Pessoa. 
REINALDO MICHAEL DOWNER deja a Juan Wood sus deseos de ser soldado del 
Tío Sam. 



RUDOLPH EDWARDS deja sus amistades bien controladas alno menos y famoso 
N orman Thompson. 
LUIS ELLIS B. deja sus habilidades atléticas a Ricardo Green. 
RUPERTO ESCALONA deja a Reyes Escalona su gran genialidad para realizar 
todo cuanto se propone. 
VICTOR MANUEL ESPADA deja sus amistades femeninas y sus mejores 
sentimientos a Carlos Roberts. 
SANDRA MELINDA EVELYN deja su nunca bien ponderada estatura a Reinaldo 
Luna. 
WILBERT GREA VES deja a Lucho Thompson su ambiciosa técnica en el Golf. 
VICTORIANO GONDOLA deja a Arnaldo Jarquín su licencia para conducir 
chunchos modernizados. 
YOLANDA GREEN deja a Rose Melise su mal humor y magn(fica conducta. 
ROBERTO S. HARDY deja a Norman Thompson sus joyas y habilidad para jugar 
béisbol. 
ANA PATRICIA HARTLEY deja su popular estilo de nadar a Marcia Welch. 
MEONETTE ANDREA HENRIQUEZ deja su garbo, elegancia y magníficas líneas a 
Shirley Johnson. 
ALFONSO HENRY deja a Ricardo Green su destreza en el campo corto. 
ROSALINA C. JEANMARIE deja a Amy Atherly su manera de charlar y reír. 
EDNA VERONICA LAING deja al popular Kelvin Cumberbatch su señorial 
estatura. 
JOS E LAMBERT deja sus habilidades mecanográficas a Cecele Redman. 
CARLOS ALBERTO LASHLEY deja a Ricardo Smith su aplicación al estudio. 
CARLOS MALONEY deja a Sandra Maloney su inmenso talento para las teorías de 
Gobierno. 
HERBERT MASON deja a ... , amigo especial, su taltneto para los Estudios 
sociales. 
JOSEPH MAXWELL deja a quien crea merecerlas, sus habilidades de mate
mático. 
ANTONIO MAXWELL deja a Alejandro Morris su talento y elegancia para jugar 
golf. 
GEORGE MAYERS deja a Martín Collymore su delicadeza y estilo en el arte de 
nadar. 
VICTOR A. MCCKINNON deja a Samuel McKinnon su conducta, responsabilidad 
y gran deseo de estudiar. 
CARMEN MORRIS deja a Mercedes Holt su bien timbrada voz. 
FELIPE NEWBALL deja a Alex Morris sus ambiciones futuras. 
ZOILA M. ORTEGA deja a Cristina Escobar su gran modo de ser. 
ISABEL MARGARITA PARRIS deja su elegancia en el vestir a Fulvia Sosa. 
ROSA E. POWLETT deja a Teresa Powlett su magnífica conducta. 
MANUELA R. RANKIN deja a Celmira Moreno su gran dominio de la lengua 
española. 
AMELIA LUISA ROACH deja a Bárbara Givans su fama en el modo de vestir. 
ANTONIO ROACH deja a Gloria Muir su silencio y capacidad para dominar la 
goma de masticar. 
ROBERTO ROACH deja a Alexander Morris su control de la ciudadanía. 
EUGENIO .A!.. ROBERTS deja a Fabio Iglesia su gran fama en el juego de water 
polo. 
JORGE ROOKE deja a E. Dawkins su genio alegre y porte señorial. 
CLINTON SPALDING deja a la clase del 68 su seriedad en las cosas de la vida. 

93 



94 

HUGH FITZGERLAD SPRINGER deja su buena conducta a las promociones 
venideras. 
FRANCISCO STEWART deja a Pul Harding su talento en los deportes. 
CHARLES TOM deja su prestigio de buen mecánico a Johnny Sandiford. 
ARMINA DEL CARMEN VALLADARES deja su magnífica conducta a María 
Valladares. 
ANDREW E. WATSON deja la bala a su brother Alfredo Watson. 
ALFONSO WHITE DEJA su popularidad a Jaime White. 
CHERYL AMANDA WRA y deja su fama de buena deportista a Cecele Redman. 
LUIS YOUNG deja su habilidad para saberse conducir a Norman Thompson. 
CARLOS AGUILAR deja su prestigio estudiantil a David Aguilar. 
BENILDA N. ATHERLY deja a Amy Atherly todas sus buenas, pero muy 
buenas cualidades. 
MONICA 1. BAILEY deja a Gloria Laurie, la Flaca, su conocida fama de 
basquetbolera. 
CECILIO E. BARNETT deja a Roberto "Shot Gun" Shoy su modo de actua.r. 
RICARDO MAURICIO BEVERLY deja su actitud filosófica y pensante a Edward 
"Macato" Small. 
ROGELIO ALBERTO BROWN deja sus habilidades deportivas a Martin Collymore. 
BENILDA ATHERLY deja a su hermana Amy sus cualidades estudiantiles. 
MONICA BAILEY deja a Gloriela White sus preocupaciones por el deporte. 
CECILIO BARNETT deja a Courtney Thomas sus grandes deseos de viajar a los 
Estados Unidos de Norteamérica. 
RICARDO BEVERL y deja sus grandes preocupaciones por los asuntos 
humanísticos a su hermano Roberto. 
LILIA COCKBURN deja su bien timbrada voz a su hermana Casma Cockburn. 
MARUJA COX deja a las generaciones futuras sus cualidades de excelente 
declamadora. 
HECTOR DE SOUZA deja a Carlos Bryan su responsabilidad y capacidades 
intelectuales. 
GRACIELA HENNINGHAM deja a Velora Henningham sus magnÍficas cualidades 
como persona. 
DELANO JOHNSON deja Enrique Smith su refinamineto y buena cultura para 
cuando los necesite. 
GEORGE JOHNSON deja a Roy Meade su talento, responsabilidad, buenos modales, 
etc. para casos especiales de necesidad. 
ROWENA JOSEPH deja a Hortensia Bryan sus preocupaciones por las cosas del 
intelecto así como también su buen gusto por las diversiones. 
FERNANDO LAYNE deja a víctor Jiménez su buen humor y habilidades artísticas. 
ROBERTO MOOLCHAN deja todo a nadie. 
ENRIQUE ROBERTO PIGGOT deja a Fernando Reid su afición por la filosofía. 
AURELIO RUIZ deja a David Riviere su habilidad en el deporte. 
DELLA SILVIA SAYLES deja su habilidad musical, su bien timbrada voz 'y su 
porte señorial a Gloria Wallace. 
FERNANDO SMALL deja la tabla de sus expresiones "algebráicas" a Paula Hall. 
RUDOLPH SOBERS deja su afición a las ciencias "ocultas" a su hermano Gregory 
Sobers. 
ARNULFO SMITH deja su sabiduría sentenciosa y por cierto, filosófica, a la 

I • • I 
proxlma promocIOno 
WILBERTO DELANO SOBERS deja su caballerosidad a los alumnos de los 
años inferiores, para que los pongan en práctica en los días venideros. 



LithO(J'ophed & Bound by 

WALSWORTH 

Marce line. Mo .. U. S. A. 
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