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LOOR RAINBOW CITY 
Hoy te aclamo Alma Máter 
y te juro lealtad, 
a las normas que elevaste 
y el bien que se ha de hacer. 

Siempre fiel a ti seremos 
fracasemos o triunfemos 
y la luz de tu faro 
que alumbra el futuro 
nos guiará. 

Loor Rainbow City, 
te juramos lealtad. 
Loor Alma Máter, 
tus colores resptedad. 
La esperanza y la confianza 
que nos brinda tu enseñanza 
y la luz de tu faro 
que alumbra el futuro 
nos guiará. 

Letra: R. T. Prescott. 
Música: N. E. L. Smith. 
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Los graduandos de 1966 dedican esta edición de Arco Iris a la 
consagrada profesora FULVIA ESTER ESCOBAR P., quien a pesar 
de su corta estada en la Escuela Secundaria de Rainbow City ha sabido 
ganarse la estimación y aprecio de sus estudiantes, por las magnífkas 
cualidades que adornan a su persona. i Salve, Oh bena maestra! 
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MESA DlRECTIV ADE LA ASOCIAC ION DE GRADUANDOS 

Presidente: DELANO DOWNS 
Vicepresidente: VICENTE HAMLlN 
Tesorero: EFRAIN BARRERA 
Fiscal: LURLlNE RODNEY 
Secretaria: ARSENIA RHODEN 
Vocal: HARTWELL PALMER 7 
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ALFREDO CRAGWELL, 

Director. 

Jóvenes graduandos: 

La .Escuela Secundaria de Rainbow City se enorgullece en presentar a la sociedad 

un grupo heterogéneo de valores cuyo futuro aporte al bienestar del universo hablará 

del esfuerzo realizado por los profesores que tuvieron a su cargo la preparación del 

mismo. Ellos tendieron a moldear la personalidad de todos y cada uno de sus miembros 

convirtiéndolos, en ciudadanos de valía, motivados por la dinámica de los conocimientos, 

sólidamente estructurados sobre la base de columnas morales, cimentadas y alimentadas 

por principios democráticos de la educación. 

U stedes son los portadores del nuevo m e n s a j e e d u ca t i v o que se deriva de los 

propósitos del curriculum de estudio con el caul se les educó. La escuela ha depositado 

toda su confianza en el grupo que ustedes constituyen, segura que no habrán de desmayar. 

Avancen, pues, por el sendero de' la dedicación, el estudio, la superación personal, para 

que la vida les depare lo mejor de ella. 

ALFREDO CRAGWELL, 

Director. 
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ProL ALLAN FORTE, 
Matemáticas. 

ProL BERTHA HYLTON 
Estudios Sociales . 

ProL VIOLA DE LA GARZA , 
Arte. 

ProL FULVIA ESCOBAR , 
Biologia . 

Proí. FELIX FIGUEROA, 
Español. 

Prof. ALLAN FORTE JR. 
Educación Física. 

ProL EDITH JONES , 
Educacio'n Especial. 

P r oL MAURICE McCLE AN , 
Taller. 
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Prof. lLENE BROWN, 
Comercio. 

Prof. HOLDEN COCKBURN, 
Matemáticas. 

Prof. VIOLA DUNCAN, 
Inglés. 

." 

Prof. DUBOIS ANDREWS, 
Consejero . 

Prof. JUSTO ARROYO , 
Español. 

Prof. EDWIN COBHAM, 
Música. 

Prof. FILEMON CHAVARRIA, 
Estudios Sociales . 

... :. 

Prof. CLEVELAND ENNIS, 
Química. 



Prof. YUDA MORHAIM, 
Educación Física. 

Prot. DOROTHY PIPER, 
Comercio. 

Prof. PASTOR SANCHEZ. 
Estudios Sociales. 

Prof. GLORIA MARTINEZ, 
Español. 

Prof. SATURNIN MAUGE, 
Español. 

Prof. HORACE P ARKER , 
Inglés . 

Prof. SAMUEL SKEETE, 
Educación Especial 

Prof. SYL VIA STOUTE , 
Ciencias . 
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Prof. MARIA S. SIU. 
Comercio. 
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Prof. RUBEN MARTIN, 
Taller . 
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DESPEDIDA A LOS GRADUANDOS 
Amigos graduandos: 

Es para nosotros motivo de honda satisfacc ión, felicitarlos y desearles 

la mejor de las suertes por haber terminado feliz y fructuosamente lo 

que hubo de ser la primera fase de la evolución educativa. 

A pesar de ser esto, para ustedes motivo de euforia, nos sentimos algo 

afligido, al decirles adiós o hasta luego. 

Deseamos de todo corazón que la vida les sea uh marco de incomparable 

dicha y bienestar; que en todo rincón sean queridos y respetados ya que para 

eso han sido educados. 

Graduandos: No olviden que deben estar preparados, para luchar y 

vencer; eso es la vida, una constante lucha por sobrevivir. Pero recuerden 

que poseen el arma defensiva más poderosa: La Educación. Saquen de ella 

todo el provecho posible. 

Graduandos: Gracias a su educación, grandes esfuerzos y a la ayuda de 

Dios, esperamos que serán la honra y orgullo de la patria. 

No olviden, pues, que siempre deben de ser el caminante del sendero 

de la bondad y de la interminable sabiduria. 

!Buena Suerte! 

Graduandos de 1967 . 
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LOOR AL MERITO 

SELMA MORGAN , 
Segundo puesto de honor. 

ARSENIA RHODEN , 
Pr imer puesto de honor. 

RHODA GORDON , 
Tercer puesto de honor . 
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ALBERTO AGUILAR 
16 de agosto de 1947. 
Ser contador. 
¡Caracoles! 
Natación . 

ANA A. ARCHBOLD 
9 de febrero de 1948 . 
Taqui'grafa. 
Por creer ser, hay que serlo . 
Deportes en general. 

DIANA ELIZABETI-I ANDERSON 
6 de julio de 1947 . 
Ser secretaria ejectiva. 
Paciencia conmigo . 
Tenn is . 

EFRA IN BARRERA 
31 de mayo de 1947. 
Ser un gran economista . 
Como yo , ya saben, no hay nadie. 
Tennis de mesa. 
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LEONARDO A. BROWN 
15 de noviembre de 1946. 
Ser ejecutivo . 
Que pasen los años . 
Natación. 

ELIZABETH COLLINS 
5 de septiembre de 1947 . 
Ser miembro femenino de la armada. 
¡Cosa más grande! 
Tennis . 

CHRISTINA M. COLLINS 
6 de febrero de 1947 . 
Ser secretar ia . 
¡ Pero será posible I 
Natación . 

P ATRICIA THERESA ORA YTON 
23 de Ma yo de 1947. 
Ser Archivadora. 
Béisbol y Tennis de mesa 



ELV IA ELEANOR EDWARDS 
6 de Octubre de 1947 . 
Ser secretaria e jecutiva. 
¿Qué Tal? 
Beisbol 

MAX IMINO HERRE RA , JR . 
14 de marzo de 1948 . 
Ser e jecutivo. 
! Tómalo suave , colo! 
Beísbol. 

DIANA MAR IE HARDING 
19 de agosto de 1947 . 
El que ri'e solo , de sus ma ldades 

acuerda 
Decoradora de Interiores 
Tennis de Mesa 

EVA E . HUDSON 
25 de junio de 1947. 
Decoradora de interiores . 
! Hola chica! 
Baloncesto. 
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XENIA ALICIA JONES 
14 de marzo de 1948 . 
Diseñadora de trajes . 
! Qué Exótica! 
Bé isbol. 

LUISA S . P ALMER 
30 de junio de 1947 . . 
Repostera y secretana . 
¿ Qué tal? 
Ten is. 

CECILIA M. LUSCAP 
10 de sept iembre ?e ~ 946 . 
Ser traductora bihngue . 
¿ Qué tal la atmósfera? 
Natac ión . 

EDIT A 1. PEREA 
S de dic iembre de 1947. 
Secretaria. 
Todo se hace con calma . 



APPLETON A. POWLETT 
26 de marzo de 1948 . 
Ser E jecutivo. 
!Cógelo suave a migo! 
Golf . 

ALFONSO RODNEY 
17 de mayo de 1946. 
Ser un renombrado ejecutivo. 
! 'Qué los años pasan! 
La pesca . 

AR SENIA P AT RICIA FU-I ODEN 
23 de julio de 1947 . 
Maestra . 
Asi' es la vida . 
VolleybolI. 

AME LIA CECILIA ROOK 
21 de septie mbre de 1947 . 
Ser Secreta ria . 
¿ Qué ta l ? 
Natac ión. 
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AURA ROSA RODRIGUEZ 
10 de mayo de 1946 . 
Abogada . 
Ay Dios . 
Baloncesto. 

DOREEN PATRICIA WARD 
16 de octubre de 1947 . 
Ser Profesora . 
¿ Qué paso? 
Badmington. 

FLORENCIA DIANA THOMPSON 
10 de mayo de 1947. 
Bailarina . 
El silencio me fastidia. 
Softball. 

SUSANA WHITE 
22 de septiembre de 1947. 
Ser aeromoza . 
Cuéntame tus problemas. 
Baloncesto. 



SANTIAGO VICENTE WOOD 
30 de octubre de 1947. 
Intérpretador o abogado . 
¿ Que'más qu ieres? 
Béisbol. 
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CL AUDIO VALENTINO BAPTIST 
21 de mayo de 1945 . 
Profesor de educación tiB ica . 
Te ves bién. 
Pista y Campo. 

GLOR IA ELENA BAR TLEY 
11 de junio de 1945 . 
Especialista en botánica. 
Perdóname mi vida . 
Tablas gimnásticas. 

LLOYD EMANUEL BARKER 
25 de enero de 1948. 
Obreo de metal. 
! Suave , joven l 

Beisbol. 

GLADYS GLENDOEA BLACKMAN 
8 de noviembre de 1947 . 
Ser Modista . 

Cójalo con calma! 
Vólibol. 
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KE ITH D. BOWEN 
-21 de septiembre de 1947. 
Técnico en electrónica . 

No te asustes I 
Béisbol. 

EVANGELlNE MARCIA BURGESS 
24 de octubre de 1947 . 
Enfermera . 
Eso es lo que me ca utiva . 
Béisbol. 

OLIV IA ELENA BRADY 
24 de a bril de 1947 . 
Modista . 
lTómalo con calma 1 
Béisbol. 

PABLO ROMERO CAREW 
30 de agosto de 1947 . 
Si ries el mundo reira' contigo. 
Lloras y lo harás solo . 
Natación . 



FEDERICO RODOLFO CHARLES 
4 de diciembre de 1947. 
Doctor . 
Donde manda capitán. 
no manda marinero. 
Golf. 

DIANA CONDRINGTON 
20 de noviembre de 1947. 
Enfermera. 
Todo hombre por si' mismo y 
Di,os para todos nosotros. 
Belisbol. 

ELIDA MARIA CLINTON 
27 de fe brero de 1948. 
! Suave! 
Natación . 

DANNY PEDRO COOPER 
14 de octubre de 1947. 
Artis ta. 
No le de' color . 
Béis bol. 
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BERTA ISABEL CUENTAS 
22 de junio de 1947 . 
Enfermera . 
Haz bién y no mires a quien. 
Volibol. 

CLAU DIA DELMIRA DAV IS 
24 de junio de 1947 
Secretar ia . 
Como decú¡s ... 
Baloncesto y beis bol. 

EDUARDO RICHARDO 
CUMBERBATCH 

30 de enero de 1947. 
Ser Médico . 
Nos veremos en la luna . 
Béisbol. 

IRENE JOSEPHINE DA WKINS 
18 de marzo de 1946 . 
Ser enfermera . 
¿Que' dice profesora? 
Bola suave . 



CONSUELO MARIA DE LEON 
28de noviembre de 19 .. 
Ser secretaria . 
! Dios mio , dáme fuerzas para 

continuar! 
Baloncesto . 

FELIPE LORENZO DUN MOODIE 
15 de mayo de 1947 . 
Ser soldado. 
Sólo te gusta hablar . 
Béisbol. 

CARL JOSEPHS EDMUND 
13 de enero de 1946 . 
S~r soldado . , 
Solo eres boca y nada mas . 
Pista y Campo . 

VICENTE AUGUSTINE EDMUND 
1 de agos to de 1947 . 
Ser un buen mecánico. 
Oyeme niña, cuénta me cuanto 

quieras. 
Béisbol. 
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J ANET CECILIA ESCALONA 
17 de agosto de 1947 . 
Ser modista . 
!No me digas! 
Béisbol. 

ERNESTO FRANK FRANCIS 
25 de junio de 1945 . 
Ser soldado. 
!Contróla te, amiga! 
Béisbol. . 

ALFONSO ROBERTO FLOWERS 
1 de agosto de 1947 . 
Mecánico . 
i Oyeme: .. ! 
Natacion . 

REYNALDO AUGUSTOS GA YLE 
9 de marzo de 1948 . 
Ser aviador . 
!Cógelo suave , viejo ! 
Béisbol. 



FELIX ALEJ AN DRO J EANMARIE 
26 de febrero de 1947 . 
Ser Mecanico de aviación . 
¿Que' di jo? 
Boxeo. 

AUG USTO MARTIN KING 
16 de septiembre de 1947 . 
Ser a bogado. 
i.Dándole duro! 
Baloncesto . 

VIRG INIA MAR IA JOHNSON 
14 de ma yo de 1947 . 
Secretaria . 
! Cójalo s ua ve ! 
Tennis de mesa . 

RICARDO ANTONIO LEWIS 
10 de febrero de 1948 . 
Ser un artista famoso . 
No le de importancia . 
Béisbol. . 
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JOSE MARIA GONDOLA 
29 de noviembre de 1946. 
Ser mecánico. 
i Llevala! 
Pista y Campo. 

FRANKLIN DELANO GREAVES 
17 de noviembre de 1945. 
Ser un gran poeta. 
!Hay más en ti'! 
Gimnasia. 

ENRIQUE R. GOODRIDGE 
23 de noviembre de 1947. 
Ser reverendo. 
En negocios no hay amigos. 
Pista y Cathpo . 

RODOLFO ANTON IO GREENE 
21 de septiembre de 1947. 
Ser me'c!ico de las fuerzas aéreas . 
!Suave, negro feo! 
Béisbol. 



OR AINA GUERRERO 
10 de junio de 1946 . 
Piénsal0. 
Enfermera . 
Tenis. 

FELIPE RE NALDO HENRY 
9 de julio de 1945. 
Ser un gran pintor. 
!No le de' color! 
Balompie : 

ATILIO J ARQUIN 
6 de febrero de 1948 . 
Plomero. 
¿E s tas loco? 
Natacidn . 
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JOSE ALEXANDER LUSCAP 
25 de enero de 1948. 
Ser soldado de tia Sam. 
Don It carry on s tranger . 
El baile. 

BRAULIO EMILIO MAZA 
6 de septiembre de 1945 . 
Arquitecto . 
No conoco 
Fútbol. 

CECILIA PATRICIA MANNING 
2 de enero de 1948 . 
Aeromoza. 
Amor viejo no se olvida . 
Natación. . 

CAROL ANN McFARLANE 
20 de octubre de 1947 . 
Ser enfermera . 
Baloncesto. 



JANIS A. McFARLANE 
20 de octubre de 1947. 
Ser enfermera. 
¿Que'pasa? 
Béis bol. 

PETER ANTONIO MORAN 
5 de noviembre de 1947 . 
Ser mecánico . 
Cuéntame cuanto qu ieras. 
Baloncesto . 

VICTOR ALEXANDER McK INNON 
7 de enero de 1945. 
Ser ingeniero . 
¡Vuelves boca! 
Béisbol. 

HARTWELL GUSTAS PALMER 
13 de enero de 1946. 
Estudiar palabras gigantescas . 
Fútbol. 
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PATRlCIA NORMA PARRIS 
S de octubre de 1947. 
Ser doctora. 
Chao Bambino. 
Baloncesto. 

JOSE RANK IN JR. 
28 de enero de 1947. 
Llegar a ser un famoso art is ta . 
Viv ir y dejar vivir. 
El baloncesto y el volleyball. 

DELIA LUISA PIGGOTT 
1 de diciembre de 1947 . 
Modista . 
Cógelo con calma . 
Baloncesto. 

TOMAS A. RENNIE 
23 de septiembre de 1947. 
Ser Soldado. 
Adio. 
Béis bol. 



· ARTHUR JOHN ROACH 
18 de agosto de 1947 . 
Ser comerc iante. 
Nos veremos ma's allá. 
Tennis. 

WILBERT A. ROSS 
25 de enero de 1947 . 
Mecánico. 
Mantente fresco . 
Béisbol. 

LlLlANA ROBINSON 
13 de noviembre de 1947 . 
Ser modista. 
¿Que' hay, cariño? 
Bola suave. 

EDWARDO MICHAEL SMITH 
29 de junio de 1947. 
Ser doctor. 
Te vere' en la luna. 
Golf. 
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ROSE CYNTHIA SPRINGER 
7 de agosto de 1946. 
Profesora de modestería . 
Blaoncesto. 

JULIO ANTONIO TAYLOR 
5 de noviembre de 1947 . 
Ser arquitecto. 
¿Que' te pasa, chico? 
Kara te. 

REGINA D. STEPHENS 
22 de febrero de 1948 . 
Enfermera ginecóloga . 
Pobre del pobre que ·nunca comprende 

lo pobre que esta'. 
Bola s uave. 

JOSHUA ALFONSO THOMAS 
20 de dic iembre de 1944. 
Ser abogado . 
Suave . 
Fútbol. 



JUAN N. TINKER 
3 de marzo de 1944. 
Representar al pueblo. 
¿Eso que' es? 
Baloncesto. 

ALEJ ANDRO TROYA 
16 de noviembre de 1947. 
Ser necánico. 
Más tarde sera' mi turno. 
Fútbol. 

EVARISTO RA IMUNDO TOPPIN 
26 de marzo de 1948 . 
Tetnico en electrónica. 
Váyase corazón de yuca. 
Gimnasia . 

JOSE VALLADARES JR . 
16 de junio de 1945. 
Ser te'cnico en refrigeración . 
De conoco . 
Basketball y boxeo. 
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DAGOBERTO VILORIA 
18 de noviembre de 1947 . 
Ser piloto. 
Se me olvidó tu nombre . 
Béis bol. 

RAYMOND ANTONIO WALTON 
20 de abril de 1946. 
Miembro del ejérc ito americano. 
Me agrada eso . 
Béisbol. 

VERONICA BENNETT de VILORIA 
7 de febrero de 1947 . 
Ser aeromoza . 
Recibalo s uavemente. 
Tennis. 

SYLVIA CHRISTINA WALLACE 
18 de julio de 1947. 
Ser enfermera. 
All i' va, chica. 
Baloncesto. 



EMANUEL FOSTER WATLER 
19 de diciembre de 1944 . 
Mecánico . 
¿Cuánto quiere? 
Pista y campo. 

KENNETH WHITE 
9 de marzo de 1945. 
Ser un mentorio . 
H9mbre , mujer, déjame en paz . 
F utbol. 

ROSE DENNISE W A TLER 
28 de diciembre de 1947 . 
Ser modista . 
Olvídate. 
Bola s uave . 

ANITA A. WRIGHT 
18 de a bril de 1945. 
Ser ecónoma . 
No permitas que abra mi boca. 
Bola s uave . 
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VILMA ALBERTA CUMBERBATCH 
1 de abril de 1948 . 
Ser enfermera. 
!Volveré! 
Baloncesto. 

CARLOS MUIR 
27 de abr il de 1946. 
Atrévete . 
Mecánico . 
Baile . 

''1 
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'1 
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DELANO W. DOWNS 
13 de febrero de 1947. 
Ministro religioso . 
¿Cuál es su problema? 
Fútbol. 

/ 
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EDUARD AGUSTO ALLEN, JR. 
28 de agosto de 1946. 
Ser tecnico en refrigeración. 
¡Simpática! 
Béisbol. 

LUIS GUILLERMO FERRARA 
27 de septiembre de 1946. 
Ser médico. 
No le des color. 
Natación. 

EDMUNDO ANTONIO COX 
1 de julio de 1947. 
Ser médico. 
¡Que' leyenda! 
Natación. 

RHODA ELISA GORDON 
26 de diciembre de 1947. 
Ser me'dico. 
¡Eh! Cuentame . 
Béisbol. 
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LAURIE HALL 
27 de junio de 1947. I 

Técnico en refrigeracion. 
Buco flintin. 
E l juego de Golf. 

ELIDA VIRGINIA HOWELL 
15 de ma yo de 1947. 
Ser profesora. 
iNo me digas! 
Badmington . 

VICENTE HAMLIN 
8 de noviembre de 1947. 
Ser ingeniero civil. 
¡Volveremos! 
Béisbol. 

REINALDO AUGUSTOS MASON , JR. 
6 de nov iembre de 1944. 
Ser ingeniero. 
Atención , pueblo imbécil! 
Béisbol. 



CESAR MAGALLON 
29 de octubre de 1946 . 
Técnico en aire acondicionado y 

refr igeración . 
¡La reforma va~ 
Fútbol. 

SELMA MARITZA MORGAN 
26 de junio de 1948. 
Ser doctora . 
¿ y qué? 
Natación . 

CLARA MCBEAN 
4 de diciembre de 1946. 
Ser enfermera . 
Panameño mañanero. 
Volley Bol. 

GU ILLERMO ROBERTO PESSOA 
23 de mayo de 1947. 
Ser ingeniero eléctrico. 
¡Que'malo! 
Natación. 
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WILFRED EVERTON RA WLINS JR . 
14 de septiembre de 1947. 
Ingeniero. 
Béisbol. 

LURLINE RODNEY 
21 de enero de 1948. 
Ser cirujana. 
La paciencia es una virtud. 
Ping Pongo 

RICARDO ROBERTO REID 
12 de julio de 1947. 
Ser fisiólogo. 
Respeto su opinion. 
Tennis de mesa. 

MARIA ALEJANDRINA SCOTT 
9 de agosto de 1947. 
Ser doctora. 
Portense bien! 
Natación. 



CARMEN LUISA SMITH 
5 de abr il de 1947. 
Profesora de Español. 
Asi' rebota la pelota. 
Baloncesto. 

GLAUDIA ELENORE WORRELL 
14 de septiembre de 1947. 
Ser secretaria ejecutiva. 
i Ol viaa te ! 
Baloncesto . 
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OLIVIA ACOST A 
BENILDA ATHERL Y 
GRAHAM BARKER 
RICARDO BEVERL y 

LU IS AGUILAR 
HORACIO BAILE Y 
CECILIO BARNETT 
BEATRIZ CARRASCO 

FANIA ANDRION 
MONICA BAILEY 
BARBARA BEST 
ERIC CHARLES 
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ALFREDO CLARKE 
RAFAEL COLE 
LETICIA COX 
BENILDO DOGUE 

OLIVIA CLARE 
RUBEN CORTEZ 
CRISTINA DALEY 
REYNALDO DOWNER 

LILIA COCKBURN 
MARU J A COX 
MAGDALENA DARKINS 
RUDOLPH EDWARDS 



LUIS ELLIS 
VICTOR ESPADA 
ROBERTO HARDY 
MIONETTE ENRIQUES 

RUPERTO ESCALONA 
VICTORIANO GONDOLA 
ANA ARTHLEY 
PRICILLA INNIS 

JORG E ESCOBAR 
J AIME GREAVES 
FEDERICO HARVEY 
ROSALIA JE ANMARIE 

65 



66 

PATSY JOSEPH 
JOSE LAMBERT 
LUIS LOPEZ 
RUBERT MASON 

ROWENA JOSEPH 
RICARDO LAURIE 
REINALDO LUNA 
ANTONIO MAXSWELL 

EDNA LAING 
OLGA LEWIS 
CARLOS MALONEY 
COSETTE MORENO 



FELIPE NEWBALL 
ISABEL P ARRIS 
ROSA POWLETT 
ELEANOR REID 

GEORGE MYERS 
ENRIQUE P IGGOTT 
MANUELA RANKIN 
AMELIA ROCH 

CARMEN MORRIS 
MELBURN PRICE 
LILIA RAPHAEL 
RICARDO ROCH 
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RICARDO ROACH 
PATRICIA ROSS 
CARL SEALES 
RIGOBERTO SMITH 

LINDA ROO KE' 
AURELIO RU IZ 
FERNANDO SMALL 
RUDOLPH SOBERS 

CRISTINA ROSEMOND 
DELLA SA YLES 
WALDINA SMALL 
WILBERTO SOBERS 



CLINTON SP ALDING 
CARLOS THOM 
ARMINA VALLADARES 
LU IS YOUNG 

HUGH SPRINGER 
LYDIA THOM 
ANDREW WATSON 
CHERYL WRAY 

FRANK STEWART 
FRANCISCO TROYA 
ELSA WATSON 
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Décimo Grado A. 



Décimo Grado B. 



Décimo . Grado C. 



Décimo Grado D. 



Noveno Grado A. 



Noveno Grado B. 



ESCUELA SECUNDARIA 
DE 

RAINBOW CITY 

Noveno Grad'o C. 

• e ' J 



ESCUELA SECUNDARIA 
DE 

RAINBOW CITY 

Noveno Grado 'D. 



Octavo Grado A. 



Octavo Grado B. 



ro o 

Octavo Grado C. 



ECUNDARIA . 
DE 

RA"NBOW CITY 

Octavo Grado D. 



ex> 
I\J 

Séptimo Grado A. 



(Xl 
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PROFECIA 
i Qué sorpresa! Exclamarán los Generales RICARDO REID Y RICARDO 

LEWIS al abordar el aeroplano y recibir la bienvenida que les darán las 

lindas y curvilií1eas aeromozas, CECILIA MANNlNG, EVA HUDSON, LILIANA 

ROBlNSON y SUSANA WHITE. Súbitamente, una voz fuerte, varonil y sonora 

informará: estamos en camino al Cabo Dumbliski donde empezarán los 

nuevos trabajos de la era espacial. Al sentarse, se encontrarán rodeados 

por los cientificos de premio Nobeli'stica, VICTOR McKINNON, DIANA 

HARDING, EDUARDO ALLEN Y VIRGINIA JOHNSON. Los pilotos 

dumbliskicianos FELIX JEANMARlE, MAXlMINO HERRERA, REINALDO 

MASON y SILVESTRE HAUGHTON ya estarán en sus posiciones. 

El viaje será alegre gracias a la jovialidad dumbliskiciana de los viejos 

conocidos pasajeros. Una hora después, la aeromoza gigantesca, PATRICIA 

DRA YTON alegrará el ambiente con el consabido: Abotónense las correas 

de seguridad; estamos llegando a nuestro destino, esperamos que hayan 

disfrutado del viaje. Nos veremos nuevamente. 

Realizado el aterrizaje, saldrán los pasajeros, y pilotos; se acercarán 

los mecánicos ARTHUR ROACH y ALEJANDRO TROYA al aeroplano, para 

desempeñar su trabajo: preparar la maquinaria para un nuevo vuelo. 

Los conductores KENNETH WHITE y ENRIQUE GOODRlDGE, de los 
, 

carros oficiales, los recogeran para llevar los al C u a r t e 1 Gen e r a 1. 

A nuestra llegada seremos presentados al gerente EFRAIN BARRERA. 

El botones CLAUDIO BAPTIST estará encargado de llevar nuestras maletas 
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a los cuartos. Al subir al piso que nos asig11arán encontremos las viejas 

amigas CONSUELO De LEON, ELVIA EDWARDS, JANET ESCALONA Y 

ORAlNA GUERRERO, que encerarán los pisos y regabarán, al aire, esencias 

11 Jamesbonescas. 11 En la tarde saldremos y los representantes FELIPE DUN 

MOODIE, KElTH BOWEN y SYLVIA WALLACE n o s e s pe r a r á n, para 

acompañarnos. Iremos al!restaurante de ATILIO JARQUIN donde encontraremos 

a los oficiales ALBERTO AGUILAR, OLIVIA BRADY yCHRISTINA COLLlNS. 

El camarero BRAULIO MAZA nos sirvirá - la deliciosa comida preparada 

en ultramodernas máquinas de cocina por la dietista CAROL McF ARLANE. 
. / 

Nuevamente nos aVIsaran q u e de be r e m o s ir al Cuartel General 

inmediatamente. El sargento AUGUSTO lONG Y teniente RHODA GORDON 

nos esperarán a la entrada de la base. Entraremos para recibir futuras 

órdenes. El vuelo estará estipulado para las 6 de la mañana y tendremos que 

ir a descansar. 

A las 4:30 a.m. nos alistaremos para ir al cabo y al llegar todos 

tomarán sus respectivos puestos en la torre de control. Nos despediremas 

de nuestros esposos WILFRED RA WLlNS, EDMUNDO COX y HAR TWELL 

PALMER; subiremos al cohete desde donde nos comunicaremos con la base. 

Viajaremos por días rumbo a Marte y al aterrizar descubriremos que 

las tres astronautas AURA RODRIGUEZ, XENIA JONES y DIANA ANDERSON 

no estaban perdidos como hab(amos supuesto durante el curso del viaje. 

Al llegar al cuartel serán recibidos por el capitán FELIPE HENRY 

junto con quién se dirigirán al muy .famoso Hotel Supersónico, propiedad de 

los esposos EDUARDO CUMBERBATCH y VILMA CUMBERBATCH. 



A las 5 de la mañana del Ma siguiente, recibirán un aviso de presentarse 

al Cuartel General donde se nos instruirá sobre el descolaje del Reinboski 

l60964-A. Las secretarias ELIZABETH COLLINS, GLADYS BLACKMAN 

y VERONICA BENNETT y las operadoras de máquinas no computadoras, 

IRENE DA WKINS, ANIT A WRIGHT, CARMEN SMITH y DIANA CODRINGTON 

nos esperarán con sendos, formularios antómicamente dispuestos. 

Nos reportaremos al General VICENTE HAMLIN quien nos explicará 

el procedimiento y dará las instrucciones pertinentes. Nos llevarán a las 

salas de preparaciones donde encontraremos los ingenieros RODOLFO GREEN, 

SANTIAGO WOOD, DELANO DOWNS y LEONARDO BROWN, trabajando 

con el afán para completar el proyecto que los mecánicos APPLETON 

POWLETT, VICENTE EDMUND, LAURlE HALL, JOSE GONDOLA Y 

WILBERT ROSS deberán adelantar con la construccióndelcohete. Pasaremos 

a la modistería atómica donde CECILIA LUSCAP, SELMA MORGAN, ROSE 

SPRINGER, BERTA CUENTAS Y DELIA PIGGOTT confeccionarán los trajes 

espaciales y luego iremos al laboratorio principal donde JOSE RANKIN, 

EVARISTO TOPPIN, ALFONSO RODNEY, TOMAS RENNlE Y DAGOBERTO 

VILORIA prepararán pÜdoras alimenticias, necesarias durante el viaje. 

El d{a anterior al despegue nos conducirán a otro hotel perteneciente 

a los esposos REYNALDO GA YLE Y AMELIA ROOK. La brillante limosina 

oficialserá conducida por CESAR MAGALLON. 

Seremos recibidos por la presidenta DIANA ANDERSON y su esposo 

DANNY COOPER y el G o b e r n a do r EMANUEL WATLER con su esposa 

LURLINE RODNEY. Mientras saldremos del cohete la astronauta MARIA 
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SCOTT resbará y tendrán que llevarla, inmediatamente, al hospital en una 

ambulancia espacial conducida por el delgadisimo marciano RA YMOND 

W AL TON. La marcisecretaria EDITA PEREA nos leerá las instrucciones, 

mientras las enfer'meras REGINA STEPHENS, PATRICIA PARRIS yDOREEN 

WARD nos conducirá ante el Dr. LUIS FERRARA, vestido espacialmente, 

luciendo una bien rasurada barba atómica. 

En la sala d e e s pe r a los esposos CARLOS MUIR Y FLORENCIA 

THOMPSON, acompañados por hijos marcianos, esperarán para ser atendidos. 

MARIA quedará recluida en el hospital. 

Al atardecer iremos al Club 007 1/ 2 donde tendremos la oportunidad de 

ver y o(r a los famosos Mystics, integrados por GUILLERMO PESSOA, 

PABLO CAREW, ERNESTO FRANCIS y FRANKLIN GREAVES, quienes 

con su hit musical, "Necia de Mi Corazón" atraerán al público que los 

aplaudira frenéticamente, a pesar de los gallos del cantante. Después de 

haber tocado los Mystics, nos quedaremos alli algun tiempo y luego 

volveremos al hotel a descansar. 

El dia si g u i en t e nos levantaremos para enfrentarnos a otro día de 

exploración. Iremos a desayunar; mientras lo hagamos, la gerente del hotel 

AN A ARCHIBOLD nos ofrecerá un guia para enseñarnos el lugar . ALFONSO 

FLOWERS nos conducirá al Estadio de Marcianos, a cuya entrada nos 

encontraremos con las estrellas de pista y campo CARL EDMUND, ELIDA 

CLINTON y JOSE LUSCAP. En el juego de béisbol las estrellas CLAUDIA 
, 

DAVIS, JANIS McFARLANE, CLAUDIA WORRELL y PETER MORAN estaran 

demostrando sus habilidades. En el evento principal de la ca r r e r a de 



natación veremos a FEDERICO CHARLES, GLORIA BAR TLEY Y EVANGELINE 

BURGESS. Por último apreciaremos a JOSE VALLADARES VS JUAN 

TINKER Y JULIO TAYLOR VS JOSHUA THOMAS en el boxeo. 

Una semana después, se reanudaremos los trabajos y t od o s e r á 

terminado. El viaje espacial será un éxito rotundo. Las astronautas serán 

felicitadas por la muchedumbre que las recibirá. Luego, todos se embarcarán 

a sus respectivos países con la satisfacción de saber que sus trabajos serán 

efectivos. 

Por 

La Dra. ELIDA HOWELL 

Licenciada ARSENIA RHODEN 

Abogada MARIA SCOTT 
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LEGADO 
EDUARDO AGUSTO ALLEN JR. deja a Eleanor Reid parte de sus estudios 
de Problemas Socio-Económicos. 
DIANA ELIZABETH ANDERSON deja a Lillia Raphael su sabidur(a en taqui
grafía. 
ANA A. ARCHIBOLD deja a Patricia Ross su habilidad en los deportes. 
CLAUDIO VALENTINO BAPTIST deja a Félix Taylor su habilidad en el 
deporte. . 
LLOYD EMANUEL BARKER deja a Luis Ellis su habilidad abogadiles. 
EFRAIN R. BARRERA deja a Aurelio Ruiz su habilidad en las ciencias 
mecanográficas. 
GLORIA ELENA BARTLEY deja a Gloria Muir su conducta. 
GLADYS GLENDORA BLACKMAN deja a Priscilla Innis su modo de caminar. 
KEITH DEVERAUX BOWEN JR. deja a Benildo Dogué su popularidad. 
OLIVIA ELENA BRADY deja a Isabel Parris su alta costura. 
LEONARDO A. BROWN deja a los pregraduandos de R'bow City su modo de 
nadar. 
EV ANGELINE MARCIA BURGESS deja a Xenia Ellis su bien cuidado libro 
de matemáticas. 
ALBERTO AGUILAR CABALLERO deja a Jorge Escobar su preferencia por 
los deportes. 
PABLO ROMERO CAREW deja a Cecilio Barnett su habilidad musical ' y 
entendimiento psicólogico. . 
FEDERICO RODOLFQ CHARLES deja a Rubén Dar(o Cortez su habilidad 
para evitar que el barco se hunda. 
ELIDA MARIA CLINTON deja a Mónica Bailey su habilidad deportiva. 
DIANA CODRINGTON deja a Sheila Brown su facilidad para amar. 
CHRISTINA MAUD COLLINS deja a Bárbara Best su modo de bailar. 
ELIZABETH MARGARET COLLINS deja a Edna Laing su altura y gordura. 
DANNY PEDRO COOPER deja a Franchot Richards su modo de hipnotizar 
con la mirada. 
EDMUNDO ANTONIO COX deja a George Johnson su habilidad en Inglés. 
BERTA ALICIA CUENTAS deja a Bárbara Best su inspiración para escribir 
cartas amorosas. 
EDUARDO RICARDQ CUMBERBATCH deja a Alfredo Cumberbatch su modo 
de hablar. 
VILMA ALBERTA CUMBERBATCH deja a paula Hall su manera de 
comportarse, 
CLAUDIA DELMIRA DAVIS deja a Christina Rosemond su habilidad en el 
deporte. 
IRENE JOSEPHINE DAWKINS deja a Patricia Ros's su preocupación por 
conservar los zapatos brillantes. 
CONSUELO MARIA DeLEON deja a Aníbal Andrión su facilidad para hacer 
amistades. 
DELANO WINSTON DOWNS deja a Eleanor Reid su toque español. 
PATRICIA THERESA DRAYTON deja a Rowena Josephs su estilo y arreglo 
personal. 
FELIPE LORENZO DUNMOODIE JR. deja a Eugenio Roberts su habilidad 
para jugar la tercera base. 



CARL JOSEPH EDMUND deja a Melburn Price su habilidad en la mecánica. 
EL VIA ELEONORA EDWARDS deja a Rudolph Edwards su modo de escribir 
a máquina. 
VICENTE AUGUSTINE EDMUND deja a quien lo merece su habilidad para 
el béisbol. 
J ANET CECILIA ESCALONA de j a a Leticia Rosemond su habilidad en 
béisbol. 
LUIS GUILLERMO FERRARA deja a Luis López su seriedad en los negocios 
y la alegría en los placeres. 
ALFONSO ROBERTO FLOWERS deja su habilidad en natación a quien la 
merece. I 

REYNALDO AUGUSTOS GAYLE de a Jose Lambert su tranquilidad. 
ENRIQUE R. GOODRIDGE deja a Isabel Parris su intachable conducta. 
JOSE MARIA GONDOLA deja a Victoriano Góndola su habilidad en pista y 
campo. 
RHODA ELIS A GORDON deja a OIga Lewis su modo de estudiar. 
FRANKLIN D. GREAVES deja a Francisco Greavessu talento de cantante. 
RODOLFO ANTONIO GREENE deja a Franchot Richards su habilidad en la 
medicina. 
ORAINA GUERRERO deja a Edna Laing su altura. 
LAURIE MICHAEL HALL deja a Fernando Layne su manera de conquistar 
a las muchachas. 
VICENTE ALONSO HAMLIN deja a Arnulfo Smith su habilidad en matemáticas. 
DIANA MARIE HARDING deja a EIsa Watson su modo chistoso. 
SILVESTRE ALFONSO HAUGHTON deja a Hugh Springer su talento en las 
actividades escolares. 
FELIPE REINALDO HENRY deja a Alfonso Henry su talento en clases. 
MAXIMINO HERRERA JR. deja a Víctor Espada su manera de conquistar a las 
muchachas. 
ELIDA VIRGINIA HOWELL deja a Olga Lewis su manera de hablar y sonreír. 
EVA E. HUDSON deja a Leticia Cox su estatura. 
ATILIO JARQUIN deja a Arnaldo Jarquih su seriedad. 
FELIX ALEJANDRO JEANMARIE JR. deja a Roy Meade el afán de ser el 
mejor alumno en mecánica. 
VIRGINIA MARIA JOHNSON deja a Linda Rooke sus anteojos. 
XENIA ALICIA JONES deja a Patricia Ross su trajes. cortos. 
AUGUSTOS MARTIN lONG deja a F r a n c i s c o lOng su ha b i 1 ida d de jugar 
baloncesto. 
RICARDO ANTONIO LEWIS deja a Cecilio Barnett su modo de actuar. 
CECILIA MERCEDES LUSCAP deja a Benilda Atherley su modo de vestir. 
JOSE ALEXANDER LUSCAP deja a León Vernon su modo de bailar. 
CESAR MAGALLON deja a Víctor Espada su eficiencia en fútbol. 
CECILIA PATRICIA MANNING deja a Ana Carrasco su gordura. 
REINALDO AUGUSTOS MASON JR. deja a Rigoberto Smith su manera de 
atraer la mirada en las muchachas. 
BRAULIO EMILIO MAZA deja a Serafina Herrera sus éxitos en los estudios. 
CLARA FELICIA MCBEAN deja a Maruja Cox su libro de geometría. 
CAROL ANN MCF ARLANE deja a EIsa Watson su dulce mirar. 
JANIS ALBERTHA MCFARLANE deja a Sandra Kirton su bello peinado. 
VICTOR ALEXANDER MCKINNON deja a Luis Ellis su modo de retro 
PETER ANTONIO MORAN deja a Loise Bushell su habilidad y grandes dotes. 
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SELMA MARITZA MORGAN deja a Lydia Thom su actitud en las clases. 
HARTWELL AUGUSTUS PALMER deja a Reinaldo Luna su gran facundia. 
LOUISA SOFIA P ALMER deja a Waldina Small su modo de hablar. 
PATRICIA NORMA P ARRIS deja a Olga Lewis su manera de hacer amistades. 
EDITA IRIS PEREA deja a Lilia Raphael su cabello rojo. 
GUILLERMO ROBERTO PESSOA deja a Jaime Greaves su habilidad arti'stica. 
DELIA LUISA PIGGOTT deja a Enrique Piggott su modo de hablar. 
APPLETON ALFONSO POWLETT deja a Vi'ctor Espada su modo de molestar 
a los profesores. 
JOSE RANKIN JR. deja a Cosette Moreno su habilidad en el arte. 
WILFRED EVERTON RAWLINS JR. deja a Ricardo Beverly su clases de 
físicas. 
ROBERTO RICARDO REID deja nada a nadie. 
TOMAS ANTONIO RENNIE deja a Graham Barker su habilidad en el deporte. 
ARSENIA PATRICIA RHODEN dejaa WaldinaSmall su habilidad estenográfica. 
ARTHUR J. ROACH deja a Reyes Escalona su modo de patrullar. 
LILIANA ROBINSON deja a Vilda Howell su modo de ser. 
ALFONSO RODNEY deja a Antonio Maxwell su entusiasmo por las muchachas. 
LURLINE RODNEY deja a Elsa Watson su modo de estar calma en toda ocasión. 
AMELIA CECILIA ROOK deja a Patricia Ross su modo de hablar con los 
muchachos. 
WILBERT ANTONIO ROSS deja a Gladstone Brown su capacidad mednica. 
AURA ROSA RODRIGUEZ RUDAS deja a Beatriz Carrasco su lego 
pronunciacion espanol. 
ERNESTO FRANK FRANCIS deja a quién se lo merece su voz. 
CARMEN LUISA SMITH deja a Lydia Thom su modo de caminar. 
EDUARDO MICHAEL SMITH deja su modo de caminar a quién se lo merece. 
MARIA ALEJANDRINA SCOTT deja a Eleanor Reid su magnifitos 
conocimientos de ingle/s. . I 

ROSE CYNTHIA SPRINGER deja a Hugh Springer su magnifico conducta. 
REGINA DOLORES STEPHENS deja a Barbara Best su aficidn a la enfermerfa. 
JULIO ANTONIO TAYLOR deja a Jaime Greaves su talento artistico. 
JOSHUA ALFONSO THOMAS deja a George Johnson su estudio filosófica. 
FLORENCIA DIANA THOMPSON deja a Eleanor Reid su modo de bailar. 
JUAN NICANOR THIKER deja su carácter al más necesitado. 
EVARISTO RAIMUNDO TOPPIN deja a Juan JiÍnenez su habilidad de conquistar 
a las muchachas. 
ALEJANDRO TROYA deja a Luis Lbpez su habilidad de jugar fútbol. 
JOSE VALLADADES JR. deja a Melburn Price su ambición al boxeo. 
DAGOBERTO VILORIA deja a Rudolf Edwards su afición a la caceria. 
VERONICA BENNETT DE VILORIA deja a Armina Valladades su frescura. 
RAYMOND ANTONIO WALTON deja a Carl Seales todo su gordura. 
SYLVIA CHRISTINA WALLACE deja a Leticia Cox su manera de peinarse. 
DOREEN PATRICIA WARD deja a Patricia Ross sus mediopasos. 
ROSE DENNISE WATLER deja a Judith McFarlane mi frescura. 
EMMANUEL FOSTER WATLER deja a Diego Watler su deseo de estudiar. 
KENNETH OWEN WHITE deja a Dilcia Brown éxitos artisticos. 
SUSANA ELENA WHITE deja a Arvis Brady su habilidad de jugar baloncesto. 
SANTIAGO VINCENTE WOOD deja a Ricardo Beverly su habilidad musical. 
CLAUDIA ELENORE WORRELL deja a Elsa Watson su modo de escribir. 
ANIT A WRIGHT de ja a Yolanda Green su arte para preparar una buena comida. 



VIAJE A MARTE 
(Cuento) 

El hombre en su constante e incansable pugna por obtener, mediante 

la ciencia, un modo práctico de llegar a explotar el espacio y todo lo que por 

ser desconocido se le presenta un tanto misterioso, ha 11 e g a d o a ha c e r 

descubrimientos fantásticos que vertiginosamente lo encaminan victorioso a 

grandes objetivos. El lector de este cuento, por tanto, ha de quedar perplejo 

al enterarse de cómo dos cómicos e insignificantes fotógrafos colonenses 

llegaron, de la noche a la mañana, al añorado planeta Marte. 

Acaece que cierta mañana, de agosto de 1965, mientras tomaban su 

desayuno dos fotógrafos del barrio de las Góndolas, barrio popular de la 

ciudad de Colón, escucharon un boletín radial en el que se informaba que 

dos dias depués despe~arÍa de Cabo Kennedy, un cohete con destino a Marte, 

en el cual viajaría únicamente un astronauta. Eran estos tipos, personas muy 

decididas y algo alocadas. A tal grado, que llegaron al absurdo acuerdo, de 

que irían a Marte y tomarlan fotos, exclusivamente de las mujeres, para 

luego venderlas al módico precio de $1.00 cada una. Es más, irían 

precisamente en la nave de que acababan de hablar en la radio. 

Se di r i g i e ron al hangar, lugar donde ábordaron una a v ion e t a de su 

pertenencia, y partieron hacia los Estados Unidos. 

Eran las 2:00 de la tarde del día fijado para el despegue, cuando dos 

sucios y grasientos mecánicos, con el pretexto de inspeccionar cierto 

aparato de la nave, entraron a la base del despegue, en Cabo Kennedy. 

Rápidamente los dos misteriosos sujetos se introdujeron en la nave, sin ser 
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vistos. A las 4:00 P.M. la nave .desapareció entre la bóveda celeste. 

-- Ay Mamacita! Estamos flotando, Edgardo. ¿Cómo dicen que los 

hombres no vuelan?--

- - No seas tonto. Es que hemos salido de eso que llaman los científicos, 

"Campo de Gravitacibn Universal" - -

Bueno, bueno ... y qué es eso?--

Eso es ... Bah, no es cosa que nos interese. 

En esos momentos el astronauta por poco sufre un desmayo, pues pensó 

que fantasmas especiales invadían su nave. Tras una larga e innecesaria 

explicación de parte de los fotógrafos, el astronauta se percató del tonto 

deseo de los dos cómicos individuos. 

¿Por qué no se comunicó con la tierra para dar aviso de que dos locos 

se habian colado en su nave? No lo sé. 

El viaje transcurrió monótonamente bien. Mientras el astronauta ojeaba 

los aparatos, Félix y Edgardo inspeccionaban sus cámaras fotográficas. 

De pronto ... 

- - Es marte 1 Hemos llegado! --

En un momento, la nave aterrizaban en una vasta y solicitaria pradera 

verde. 

! Hay vegetación!--

Intuitivamente los dos cómicos personajes salienronde la nave sin siquiera 

ponerse el vestido espacial. 

-- ¿Qué espera señor aviador? Venga a disfrutar de este magnífico 



panorama, venga a aspirar este aire tan fresco. 

¿Cómo ... ? Entonces! Hay también oxígeno! --

El astronauta, maravillado salío de la nave dándose cuenta, después de 

explorar de que Marte era una planeta igual al nuestro. Habia rios, montañas, 

valles mas no se distinguía la menor forma de vida. El astronauta después 

de tomar varias fotos del paisaje, se volvió hacia la nave. Edgardo y Félix, 

en cambio, se quedaron disfrutando de la poca gravedad que exÍstia, pues con 

el menor impulso se elevaban 1 Ó 2 metros. Después de mucho caminar 

llegaron a un cañón desde el cual pudieron observar perplejos, un festiÍl 

marciano al aire libre. Las mujeres eran de extraordinaria belleza, y vestían 

telas finas, mas los hombres se veían rudos y sus voces eran las de un trueno. 

Edgardo comenzó a tomar fotos como loco, e inclusive propuso a Félix 

que entraran en el grupo, pero cambiaron de idea al ver que los marcianos 

se acercaban, provistos de raras armas a ver quiénes eran los intrusos que 

habían osado pisar sus tierras. En menos de cinco minutos estaban dentro 

de la nave la cual despegó sin dificultad alguna. 

Al contar lo ocurrido al astronauta, éste pensó que se trataba de una 

alucinación, y no le dio mayor importancia. Pasaron los segundos, los minutos 

y las horas sin que ocurriera nada fuera de lo normal. Finalmente divisaban 

el globo terráqueo en el que aterrizaban en pocos minutos. Al salir Edgardo 

y Félix de la nave, fueron aprehendidos por haber puesto en peligro el viaje 

interespacial y la vida del astronauta. Dos horas después. -- ! Bah! No importa 

que estemos sin trabjo y encerrados en esta cochina celda pues cuando 

salgamos y revelemos nuestros fotos seremos inmensamente ricos ... Y 
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a propósito, déjame ver qué tal quedaron los negativos.--

Como no. ! Ohl--

¿Qué ocurre?--

! Olvidé poner el rollo antes de tomar las fotos en Marte! - 

! Cómo se te pudo olvidar semejante cosa! -- 1 Bah ! ... 

Así terminaron estos pobres fotógrafos que sin ser célebres personajes, 

tuvieron el honor de ser los primeros y únicos terrícolas en admirar a las 

mujeres marcianas. 

Li!hcqraph&d6Boundby 

WAlSWQRTH 

Mlllc(lllne, Mo .. U. S. A. 

Luis López, 

Xl grado. 
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