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Srta. Bingham 

"El combate que mancha 1a tierra 
no es el campo de su heroicidad. 
Es la escuela su campo de guerra 
y su espada mej or, 1a verdad." 

Sra. de Bryan 
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Con estas palabras, los graduandos de 1962 rendi
mos homenaje a nuestros primeros maestros; a aquellos 
que guiaron nuestros incipientes pasos estudiantiles; 
que nos abrieron las puertas del saber. S!, a ellos 
va dedicada esta pagina primera de nuestro anuario, 
como reconocimiento a sus esfuerzos y desvelos. 
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Prof. carlos Vaz 

PAL.ABRA~ 
""D IE l.. -~IR~ 

A LOS ESTUDIANTES GRADUANDOS DE 1962: 

Me dirijo a Uds. para expresar1es 
mi confianza en la labor que han de 
desarrollar como ex-alumnos de esta 
Institucion. Recuerden siempre 11evar 
muy en alto e1 nombre de su escue1a, 
de sus profesores y de sus padres. 
El MUndo en que nos agitamos necesita 
personas capaces y listas a la co
operacion y a la armonia; su contri
bucion para el mejoramiento de su 
comunidad y de su patria es necesaria. 

A todos deseo muchos exitos en 
las carreras que se proponen seguir 
y les recomiendo no desmayar en sus 
afanes de superacion. 

. , 

Prof. Audley Webster 
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Prof . Horace Parker 

Prof. Viola de Duncan 
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Prof. Fllemon Chavarria 
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Prof. Harold Brown 
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Prof. Terry Butler 

Prof. Edwin Cobhalll 
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SalvavidasGeorge McFarlane 



Prof. Ber1l Jordan 

Prof. Daniel Miranda Prof. Els1nora Lynch 
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HA1her 
Zobeida Aguilar 

Dolores Bennett 

Simon Blackburn 

/~ 
! rr'>1 s,ylrta Archibold " ;'1 ;/ 
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Os_ld Baptist 

Allan BlackllBn 

Al hombre que hace todo 10 
que puede, no podemos decirle 
que no hace 10 que debe. 
--Antonio de Guevara 

Marjorie Barker 

William Bent 



Fernando Brady 

Fredrick Burna 

Leonie Bowen 

Joan Bowen 

Los peneamientos no son ~s 
que suenos, en tanto que no 
se ponen a prueba. 
-W. Shakespeare 

t.H'fI 
Arthur Burgess fl· i 
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'/-c.Y.A J 
Winston ClArke 

GracielA Brathwaithe 



Grace Bryan 

Dorrine Cadogan 
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Jerome Cole 
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Winston Clinton 

Canute Cockburn 

Uqa bran hazaila no hace un 
heroe.--.1. G. Whittler. 

Sylvia Burton 

Marcelina Campo 
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El:!as De Le6n ti"i 



Joseph Downer 

Thomas Drayton 

Shirley Davis 

Sylvia CarrascO 

Gloria Cole 

La especulaci6n es un lujo, 
mentras que la acci6n. una 
necesidad.--Henr,y Bergson 

Sinclair Drayton 

Winston Drew tJ. j 

Winifred Davis 
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Vilma Elliott 

Delia Escalona 

, 

Joscelyn Evering Jr. 

I 
1;/ .~ . • 

Oscar Ellis 

Carlos Erskine 

QPien dice paei6n dice debi
lidad, quien dice virtud 
dice fortaleza. 
--Jean Baptiste Locordaire 

Yvonne Elliott 

Rosita Evelyn 

Erick Fowler 



N:lnnan Fowler 

Millicent Garnes 

George Grimell 

Claudette Greaves 

,!,.{ .p. 
Gloria Gittens 

Noble coila es. aun para un 
anciano,el aprender. 
-S6tocles 

.. 

I , 

/ 

Newton Greene leY;l 5 

Kenneth Griftith 

Shirley Griffith 



Cannen Hall 

, 

I 
\ '1{I.S.IJ. 

Alfonso Hamlin 

Sidney Grimes 

Simon Hall 

En la escuela es donde em
pezamos a dejar nuestra pro
pia personalidad. 
-A. Tournier 

Elvira Haughton 

Alfonso Haye 



David Hector 

Krro1 Hunter 

Antonia Johnson 

Lorraine Levy ", . 'f 

:n leer hace completo 81 hem
bra. e1 hablar 10 hace expe
ditivo. el 8Bcribir 10 hace 

" exac:to.-Fr&ncis Bacon 

'l( ·~.A-
Newton Henry 

James Jesse 

Emina King 



Maxine King 

Sonja lambert 

Boland Josephs 

,&,4 \ 
Felipe Jones ~'1· 

Bobert Jones 

ScSlo las personas que han 
recibido educaci6n son li
bres.--ipticteto 

Shirle7 Leonard 
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Raymond Ki ng 



Barbara Lashley 

J0 

/'ydia Lindo 

Victor Luscap 

No sabr4 darae a entender e1 
hombre que poco sabe. 

Alonso de Vorras 

Bernadette Lewis 



Ann Manning 

Sonia Mason 

Jose Moreno 

Alberto Me Kinnon 

Cleveland Moran 

, !J 
Lo que es verdad a 
lWDpara no aiempre 
a la luz del sol. 
-J. Joubent 

la luz de 
es verdad 

Carmen Martinez, 0 

""1. , if. , 
Beulah Maxwell 

Clement Murrell 



Alfonso Palmer 

- , 

Guillenno Rojas 

Cannen Me Farlane 

l 
Pauline Me Farlane 

n que coIl8tI'll¥e sobre ideas 
oonatrllTe para la eternidad. 

limerson 

\ 

Israel Palmer 

/I1..s 0' , 
Ricardo Sayles 

Elms Horan lbrlel Muir 

• 
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E1 colmo de 1a estupidez es 
aprender 10 que 1uego hay 
que olvidar. 
--Erasmo de Rotterdam 



Bebeca Portugal 

Shirley Peter 
C!.h'CAJ 0 

"- -

Largo es e1 camino de 1~ en
senanza p~r medio de teorias, 
breve y eficiente p~r medio 
de e,jemp1os.-L. A. Sen~ca 
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Audrey Reid 



Nonna Roberts 

Ruby Simons 

Cordell Taylor 

Claudius Thompllon 

10 que no logres hoy, 
manana 10 lograras. 
-Manuel de Sandoval 

Veronica Rollemond 

Barbara Spence 

• 

• 



Marrin West 

Aura ~Iaytoti 

Dorothy Thorne 

Vilma Thorpe 

Siempre es saludable el a
prender, aunque sea de rmes
tros enemigos.--caleb Colton 

Vincent 

15', /9 
Barbara ward 



Alejandro White 

Reginald Wharton 

La buena educaci6n de un hom
bre es su mejor garant!a con
tra la mala educaci6n de 
otroa.--Lord Chesterfield 

Ricardo White 
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Joscel . P ~ Guerrer 
resl.dente 0 

Harold Smith 
Vice-Pres 'd l. ente 

Earl Watson 
Tesorero 

Car~os Grant 
Fl.scal 

Ruby Simons 
y 

Jerome Cole 
Vocales 
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Srta B • • Hylton 

Sr y • P. Sanchez 
Asesores d e los 

Fernando B FotOgraf~ady 

Cordell T M ' aylor 
ecanografo 

!~l Watson 
hur Trott 

Agentes d man 

graduandos 

Allan Black 
Raymond W' lman w- l. son 

l.nston Cl ' 
Carlos S l.nton 
W' obers 

l.nston Clark y e 

Felipe Jones 
. Artistas 

Srta D • • Piper 

e Anuncios 

Asesora del A nuario 
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HISTOR IA ESCOLAR 

A traves de los anos, desde que- la humanidad empezo a registrar los sucesos, 
ha habido dudas acerca de algunos de sus registros. Esto ha causado que la 
historia sea revisada constantemente debido a la innata inconsistencia del 
hombre. Esta inconsistencia, sin embargo, ha side mas de una naturaleza cons 
tructiva que en s! Ie ha permitido vencer gr andes obstaculos. 

Esta caracteristica de la humanidad se percibe mucho en el mundo hoy en d!a, 
especialmente en 10 que llamamos la "Era del Espacio." Estamos de seguido en 
conflicto con las ideas, hechos y figuras. Esto 10 hace un requisito que nuestros 
registros se mantengan con el mas m!nimo consumo de tiempo y la mas dependiente 
eficiencia disponible. 

Un especimen infalible de los requisitos arriba mencionados es la preser
vacion de los valiosos objetivos dignos de mencionar del excepcional grupo de 
alumnos que componen la "Clase del '62" desde el comienzo de su carrera secun
daria. 

Este grupo de jovenes intelectuales fueron iniciados, por primera vez, en 
el ano de Nuestro Senor 1958-59, con el solo proposito de lograr y mantener el 
registro escolar mas alto posible, que haya obt enido un grupo de este tamano. 
El hecho de que esto se haya hecho se debe parcialmente a la manera as!d~~ en que 
los miembros de la facultad impartieron este conocimiento. ( 

6 ' • La clase de ' 2 puede presumir orgullosamente de que est a re'oresentada en 
cada camino de la vida, con sus intelectuales, sus artistas , sus artesanos, sus 
habiles atletas, etc. 

Como intelectuales, este conjunto sobres"liente puede reclamar una posicion 
notable en los anales de nuestra fuente de saber, con su soberbia actuacion a 
traves de todo el cicIo secundario, especialmente en el undecimo grado cuando 
p~r primera vez en la historia de este colegio se empezo un concurso de orator!a 
anual, en que los participantes se entregaban a una batalla verbal que consist!a 
de un discurso preparado de antemano y de uns improvisacion. El objeto de este 
concurso fue la supremac!a en la orator!a, la cual se obtuvo con sorprendente 
facilidad. 

Otra faceta de este grupo tan talentoso en sus artistas, sus especialistas 
o perfecionistas. El propagar todo los triunfos de estas personas t omar!a mas 
espacio de 10 permitido en esta hist6rica literatura escolar, tan importante, por 
10 tanto todo 10 que puedo decir con la mayor brevedad, es que nuestros futuros 
artistas son inieu~lables en sus respectivos campos, es decir, de acuerdo con la 
competencia recibida. 

, Los artesanos, hombres del oficio, que son el producto de ~ste, nuestro 
fertil fuente de brillantez mental, han demostrado a traves de los anos sus 
habilidades excepcionales en sus artes especial izados. 

Con respecto a este grupo digo que, la Madre Tierra tiene un linaje adepto 
de la cual puede enorgullecerse. 



• 
El cuerpo humano es un mecanismo extremadamente complejo. Uno de las 

prescripciones mas recomendadas es el ej ercicio saludable, el cual estimula el 
crecimiento f{sico y mental. Debido a la importancia del est{mulo f{sico y 
mental arriba mencionada el atletismo se ha hecho una materia obligatoria en 
nuestro curriculum. Consecuentemente, un alto porcentaje de alumnos se han 
destacada en el campo de los deportes y desde el primer ana de escuela secun
daria esta clase ha demostrado un completo dominio de sus habilidades, por 10 
tanto, re~utan por las muchas victorias a nuestro credito. Estos triunfos no 
terminan con el atletismo, sino que sigue, oorque con este estado de bien estar, 
el nivel de higiene de la nacion sabe para s{ asegurar una normal y saludable . , 
procreac10n. 

Para concluir quisiera decir que los asombrosos cambios uni versales que han 
ocurrido y todav{a occuren hacen de este paso que hemos adquirido en elevacion 
educativa, uno de los mas significantes en la comprension de nuestra condicion 
relativa en este Mundo revolucionario nuestro. 

Esta meta no se obtendra tan facilmente sino fuera por la tutoria ofrecida 
por los miembros de la facultad de nuestra institucion. Y es por eso que digo: 
Loor a Rainbow City, por la obra invaluable que ha completadol 





:"erI ~ 
... La.llamada telefonica que hab{a cambiado el curso de mi vida fue hecha -~ 

desde Panama, Republica de Panama. El que me llama era Ricardo Suarez, uno de 
los duenos de la Cia. de AViacion Panamena. Me dijo que kl y su socia , Cecil 
Springer, hab{an side citados por el nuevo fiscal del distrito Kennet~ Griffith, 
quien los acusaba de malversarse los fondos de la com1)ania. El cargo--dec:l:a--
es absurdo 1)ero, tal parp.ce que el fiscal est a decidido. Ent )nces me oidrt que 
tomara el caso. Pense por un momento, y me decid{. Si realmente 10 quer{a, 
pod{a visitar a mi querida tierra y la C{a. de Suarez se encargar{a de mi pasaje . 
Todo coincid{a con Mis planes. 

Colgue el auricular, y de inmediato, llame al aereopuerto oidiendo una 
reservacion. La oficinista me dijo que v)d{a tomar el vuelo 832 de la 
"Aereol{nea Pandon" que sal{a de Hadrid a las 4:55 a.m. del siguiente d{a. 

Ne pase el resto de ese d{a despidiendome de todos mis viejos amigos. 
Algunos como Oswald Baotist, Ricardo White, Sylvia Archibald y Naxine King, 
sent{an mucho el verme ir. Otros como Frederick Burns, Nar.j ,)rie Barker, Leonie 
Bowen y Elvira Haughton por los cuales no ten:l:a :l:ntima amistad no les im?ortaba. 

A las 11:00 p.m. de aquella noche, pague mi cuenta en el hotel. Ped{ 
un taxi y pasee por toda la ciudad. Mire mi reloj, eran las doce. Ten{a mucha 
hambre. No hab{a coroid ) desde las diez. El Taxista (Vincent Welch) me recomendo 
un nuevo local. De acuerdo con sus deducciones, este era el mejor de su clase 
en toda Espana. Su nombre era :"Salon Continental" y estaba administrada par 
Winston Drew y Arthur Burgess, sus propietarios. Se dirigi6 el lugar el cual 
estaba localizado en una calleja llamada "El Roindo." El edificio era una 
mansion de estilo antigu~ que demostraba su edad de una manera siniestra. Me 
dirig{ a una garita y una moza (Grace B~an) vino a tomar mi orden. Despues de 
comer un delicioso plato de comida, me dl cuenta de que era las doce y cuarenta 
y cinco. He levante y fu{ camino al aeropuerto. 

El aeropuerto San Nartin de Espana se encuentra en las afueras de Nadrid. 
Al llegar le pague al taxista y corr{ hacia la entrada. LlegUe a la ventanilla 
donde Ie dije a una hermosp muchacha (Aura Waytoti) :-- Me llamo Joscelyn Evering 
y soy la persona que pidia la reservacion mas tempram. Ella busco en la gab eta 
debajo del mostrador y saco un boleto y me pregunto:-- ~De ida a Panama7--S{, 
conteste. Antes de alejarme de la ventanilla, me dijo que el avioni'partir{a 
cinco para las cinco. De alIi me dirig{ a la cantina donde srylo se encontraban 
dos personas: el cantinero (Cedric Sobers) y otro hombre. Ped{ un borbon C1n 
soda y me sente en una de las sill as del mostrador. Cuando tomaba el trago 
observe que el hombre que estaba al otro lado del mos~ador vino a sentnrse a.mi 
lado. Me dijo que su nombre era Newton Greene y que el y su eS1)osa Carmen Spence 



hab!an decidido pasar sus vacaciones en Madrid. Esa era su ultima noche y la 
iban a celebrar muy bien. A las cuatro y cuarenta y cinco todav!a segu! 
hablando y yo 10 o!a atentamente. Una vez que sal!a del altoparlante notificaba 
a los pasajeros que el vuelo 832 en ruta a Panama partir!a dentro de unos minutos. 
Me fu! dejando al Sr. Greene hablando consigo mismo. Aborde el avian en donde 
la bella aeromosa Marcelina Camoo me gu!o a mi asiento. Hi companera de ssiento 
era Lydia Lindo quien volv{a a Pana"a de una bien ganadas llacaciones. Me dijo 
que en Madrid hab!a presenciado la boda de Yolanda Henlon y que Vilma Elliot 
hermosa cantante del Hotel Flamingo cuyo propietario es David Hector, era solista. 
El caballero era Sinclair Drayton y la dama de honor era Shirley Davis. Su 
largo discurso informativo me dib sueno; ella la comprendi0 y me permitio 
descansar. 

La carinosa voz de la aeromosa me desperto cuando anunciaba que debian 
amarrarse las correas. A la una y media ba,je las escalinatas. ''Ya estaba en 
tierra Panamenal Pude observar que el aeropuerto estaba completamente 
remodernizado. Un cartelon decia Disenado y Construido por Continental Inc. 
Mas tarde se me informo que esta era la C!a mas grande e importante de su 
clase en el istmo. Su cuerpo de ingenieros tenia a los prominentes: Canute 
Cockburn, Joslyn Guerrero, Arthur Trottman, Roland Joseohs y Earl Watson. El 
Departmento de Administracibn tenia a: Fernando Brady, Cordell Taylor, Alejandro 
lNhite, Victor L':,scap y Carlos Sobers. En el depto. de Disenos estaban los 
encargados: Felipe Jo~, Th:.mas Drayton, Simon Hall y Winston Clarke. 
Cuando me dirigia a la salida me encontr~ p~r casualidad un taxi de las que 
pertenec!a a G. Rojas y James Jesse. El chafer era Evans Williams. De ,')ronto, 
me d! cuenta de que no habia hecho ninguna reservacibn anteriormente a mi partida. 
Nadie me esperaba y me encontraba solo en la ciudad sin saber a donde 'irme. E1 
conductor me recomendo el Hotel Sobers~Smith cuyos props. eran Darnley Sobers 
y Harold Smith. Al llegar al h )tel un maitre-del hotel me alivio de las oesadas 

.1 . 
mal etas y me gu~o hasta el most.rador en donde e1 encargado, Gladstone Th0mpson 
llama al bot6n William Bent para que me encontrara mi cuarto. Le d{ una propina 
al ascens~rista (Renaldo West) y al botones que me llev6 las mal etas a mi cuarto. -

A la manana siguiente cancele mi cuenta y me dirige a un restaurante 
donde la moza Dolores Bennett me'sirvio una taza de cafe y su companera 
Winnifred Davis colecto'el dinero. Las duenas de este establecimiento eran: 
Pauline HcFarlane, Rebecca Portugal y Ruby Simons. Sal! de all! y tome un taxi 
de los hermanos Grimes cuyo chofer era Clarence Lewis. En la estacion de trenes 
Zobieda Aguilar me vendio un boleto oara Colbn. Camino a la entrada del tren 
un periodiguero, Robert Jones, me vendid una edicion de la Estrella de Panama. 
El tren se puso en marcha, y cuando me dispon!a a leer, me encontre de frente 
con una vieja conocida, Delia Escalona, me miro y me reconoc!o de inmediato. 
De este instante emoezo una alegre charla entre los dos. Por boca de ella suoe 
que hab!a casado con Winston Clinton y ambos trabajaban como corresponsales d~ 
los Propietarios de la Verdad. Jose Moreno y su esposa Lorraine LeyY.) 

Al llegar a Colon se me informo en las oficinas de la C!a. Panamena 
de AViacion que el caso era un malentendido C05tOSO. Estos Sres. hab!an 
sacado dinero para uso personal y era ilegal. Ya sabia que este caso no 10 
pod!a ganar y as! se le hize ver a ellos. Decidimos vernos dentro de dos 
semanas. 
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Al salir de all:l trate de commicarme c:m mi v i ejo amigo Claudius Thomps on 
or o "inente economist a de es t a c i udad . Cuando contesto el t elef :Jno le oed:l una 
lista de l os miembr os del Jur ado que i ban a s esi onar dentro de dos semanas . He 
aqui la l i s ta: J er ome Col e, I sr.1el ?a].me~, . ;tlbert HcKinnon, Gi lber t Small., 
Yvonne Elliott, Linda Perkins, ~dre:y: Reid , t1illi cent Garnes, Her mini a Laing , 
Ann Mannin9, Vilma Pioer, Vilma NcMball ... Norma Roberts , Elma Mora n, pOI' s upuest o 
que no esta cOJ1lo1 et a , f altan c ient :'s de nOJ1lbr es . Le d{ l as gr acias y hablamos 
de otros asuntos. 

Mis pr i meros tres d{as en la . comunidad de Ra i nb1w Ci t y fueron muy gratos. 
Visite a m:l a ntigua Alma Hater y pude reconocer entre a l gums de l os pr ofesor es 
a S:y:lvia Carra s co , Dor :Jthy Thorne , Allan Bl ackman, Barbara Soence, Al f Jns o Haye, 
Alfons o Palmer, Erroll Hunter. La i nvi t aci 6'n me fu~ ext~ndida por la direct ora 
Srta. D. Pi per. Ricar do Sayles el of icini s t a !TIe ' .. ' evo hasta su ores encia . La 
OFICINA estaba l l eno de alumnos con sus r:>adres (Cleveland Horan, Graci el a 
Brathwaite, Norman Fowler, Beatrice Wood , Shirley Leonard, Carmen HcFarl~). 
De los or of esores mencionados anterior ment e suee que el Sr. H. V. Parker hab:la 
sido no~brado supervi s or de las Escuel~Latino· .~ericanQS. Se me pidi6 que di er a 
un oequeno di s corso sobre la importancia de la educacion. Me fU:l de la escuela 
par a dirigir me a mi c asa, para descansa r un poco del traj {n del d{a. 

I 
Al despertar se me entrego una carta del Sr. Canute C~ckburn invitandome 

a una fiesta que s e celebrar:la en su hogar. Llegue a la fiesta, donde se ofr ecio 
vodka oor la anfitriona , Sonja Lambert y se me notifico que mi pare ja para aquella 
neche era Antonia Johnson. t1ientras tomaba el vaso de lic,~r emnece una interesan
te conv ersac i611 con una joven que se di .; o llama r Ga:y: ',oIeeks. Po~ e l la me di 
cuenta que Sylvia Burton, Gloria Cole, Herminia Ki ng , Barb'1 ra '.~ard, R:)si ta Evelyn, 
Buelah Maxwell, Barbara Lashley , Gloria Git tens, J oan Bowen, D·:l rrine Cadogan, 
Dol ores N:y:les , Huriel Huir, Beverly '.I~rd, Norma Hoy y }lanuela Luna se fuer on 
de nuestras cos t as a pafses extra njeros en busca de 1'1 Diedra fil 'Jsof al. A la 
una y medi a nos fuimos de la fi est a en e1 autom'~vil del Teniente Newton- Henry, 
qui en ofrecio a llevarnos hasta nuestra s casas. Despues de dejar a la Srta. 
J ohnson en su cas a me desped:l del Tt e. Henry. 

Al otro d:la, domingo, decid:l i r J- la i glesia. El Rev. Grant c .')ndujo 
la ceremon:la, mientras que hablaba deje 'que mi vista recorrier a la esta ncia 
y pude reconocer varias caras. Entr e ellas e s t aban, Alfonso Hamlin, Shirl ey 
Griffi tfu, Clement Murrell y Claudette Greaves; Oscar ElUs y Evita Bent; 
Elias DeLeon y Vilma Thoroe; t ambien vi a Eliz'1beth Perea acompanada de 
Bernadette Le~ris y el Dio. Joseoh DOHner. r'le i ,witaron a pasar todo el d{a C:Jn 
ellos y naturalmente, acept4. >.;sa n )che, cuando me fU:l a la casa de los Grant's, 
me acompanaba un solo pensamiento: Que maravillos o es estar en casal 

Escrito porI 

Joscelyn H. Evering Jr. 
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ANUNCIADORES 



Jose Dominador Bazan 
20. Vlce-Presldente de 13 Republica 

, Gerente de 13 Zona Llbre de Co.6n. 

Felletta a la Clase del '4 de 

Rainbow City 

COLON, R. de P. 

Daniel Delgado Duarte 
Alcalde del DIstrlto 

se com place en feUcitar a 

Los Graduandos de Rainbow City 

COLON, R. de P. 

CORTESI A 

Sears Roebuck, S. A. 

Col6n . Panama 

COMPLIMENTS OF 

MARGARITA FLORI ST 

Cristobal Masonic Temple 

Phone 3·1916 Box 2348 

Cristobal. Canal Zone 

CORTESIA DEL 

Garaje Internacional 
Calle 10 y A v~nida Melendez 

Col6n, R. dp. P. 
Telefono 689 Apartado 826 

ESTACION DE SERVICIO 
Gasolina . A ceite . Baterta . Engrase 

Llantas Goodyear 
Alfonso Giscombe. propietario 

FELICIT ACIONES 

A LOS GRADUANDOS 

L. G. Rosemond y Familia 

Rainbow City, Zona del Canal 

COMPLIMENTS OF 

Jackson Steam Laundry 
16th. street and Central 

HOME DELIVERY 

Rapid and Efficient Service 

WORK GUARANTEED 

Telephone 1090 Colon, R. P. 



CORTES I A 

BESTFIT CLOTHES 
Vestldos de Calldad 

Company, S. A. 
CORTESI A 

FELICITACIONES 

MUEBLERIA REAL 

Colon, R. de P. 

THE ALL STEEL BICYCLE 

CASH CREDIT CLUB 

RADIO CENTER 

7110 Bollnr Ave . • TelHono 40 

COLON, R. d. P. 

FELICITACIONES 

FAMILIA FITZROY 

Colon, Rep. de Panama 

FELICITACIONES 

R A D I 0 C HAN G 

Colon, Rep. de Panama 

CORTESIA DE 

MATIAS CORRO e HIJOS, Ltda. 

Colon, Republica de Panama 

CORTESIA 

JAMES ENNIS 

Panama, Rep. de Panama 



FELICITACIONES 

LAVANDERIA LA DEMOCRACIA 

Colon, Rep. de Panama 

CORTESIA DE LA 

BOTICA PAN AMERICANA 

, P' Colon Rep. de anama 

Courtesy of 

PANAMA AGENCIES CO. 

Cristobal 
3-2135 

Agents for 

GRACE LINE INC. 

Panama 
3-0024 

Balboa 
2-2159 

FELICITACIONES 

FAMILIA FITZROY 

Colon, Rep. de Panama 

CORTESIA 

MUEBLERIA ARTE COLON 

Colon, R. de P. 

FOTO YVONNE 

Edificio Teatro Colon 

Tel. 2061, Colon, R. P. 

CORTESIA DEL 

BANCO NACIONAL DE PANAMA 

SUCURSAL DE COLON 

Beni to Charris 
Sub-Gerente 

• 
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