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CLA.UDIA. IIU88ANU 

A cuya iniciativa y 
feliz realizaci~n de 
graduandos del '61 1a 
carino. 
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Secyetaria 

P~T/NA G"-PfAl{ 

dinamismo debemos la 
este anuario. Los 
recordaremos con 





Profesor PASTOR SANCHEZ: 

Es con placer que los graduandos del '61 
Ie dedicamos este anuario, como muestra de 
nuestro aprecio y estimaci6n. 



Srta. Nidia Avila 
Profesora visitadora de EBpanol 

Sr. luie De Annas 
Supervisor de Espanol 

Sr. ALFHED E. OSBORNE 

Supervisor de InstruccicSn 
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Profesor DuBOIS ANDRE,'WS Profesora THAIS MONTEZA Profesor SA1URNIN MAUGE 

Estudios Sociales Economla Domestica Ingles - Estudios Sociales 

I 

I 

Profesor MAURICE McLEAN 
Profesor EDWIN COBHAM 

Taller de Mec~nica - Mat~tica s 
Mllsica Vocal 

-
Profesora SILVIA de STOUTE Profesor HOIDEN COCKBURN 

Ciencias Espanol - Ingles 
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IEL MIRANDA 

Protesor DAN 

EstudioB Socialee 

Srta. R!Jm BUCKMAN 

Sree. JAMEs HARDING 

KENNEm GRIFFITH 

B:lbliotecarloe 

Profesora DIANA FARIA 

Economia Dom~etlca 

.' : 
:0 
• • 

I 

I • 

Protesor CLEVElAND ENNIs 

F1eica - Qutmica 

.~ 

TERRY BUTLER 
Prote80r 

Comerclo 

Prote90ra ruBY de WILLLU!!; 

MatemAticas_ lngl~e 
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LIO WILLIAMS Profesor CEeI 

Matematicas 

NA BENNETT Profesora It. 

Ingl~s 

Proresor FROIlAN HORMECH&\ 

Espafiol 
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Pro.fesor HOllACE PARKER 

Ing16s 

-



Profesor HAROlD SCOTT 

Educaci6n F!sica 

Profesor FREDRICK ROLAND 

La enfermers y su secret a ria. Taller de Ebanister!a 

El m~<iico de la 
p.scuela. 

Pro fesora PERLA de CHILCOTT 
• 

Ciencia 

Profesor FIL...:hUN ChAVARIA 

~studios Sociales 



d DU4an . 1.8 e . 
Profesora V~o :p .e 

Wl~s 

Th<~za de Santizo Profesora ~ 

Eapai'l.ol 

P.roresora Bertha Hylton 

Eatudios Soclales, Eapaf\ol 

p' r Profesora Dorot hy ~pe 

Comercio 
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Consejero de los 
a quien debemos el ~xito 
Agradecidos Profesor. 
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graduandos del '61 y 
de nuestras actividades. 





GIDRGE ANDERSON 

NACIMlEN'ID: 25 de enero 

APODO: "Clto" 

AMBICION: Doctor 

LEGADO: Hi habilidad en taquigra
ria a Ricardo Sayles. 

DICHO FAVORITO: Eso es 10 que 00 

quiero . 

RAYMOND BAC~IENl 

NACIMIEN'ro: 4 de septiembre 

APODO : "Ray" 

AMBICION: Sacerdote 

LEGADO: Hi habilidad en Espanol 
comercial a Newton Henry. 

DICHO FAVORI'ro: Hazar no es soHar. 

JUSTIN ANGLINN Y 
':D:Eb 

NAClMIEN'ro: 25 de abril 

APODO: "Jus" 

AMBICION: Fisico 

LEGADO: Hi mesa de F1sica a 
Arturo Trottman. 

DICHO FAVORI'ro: Segl1n mi propio 
criterio ••• 

AVRIL BENT I 

NACIMlEN'ro: 7 de julio 

AFODO: "Avv" 

AMBICION: Ama de casa 

1.EX}ADO: Hi cabello largo a 
Leona Ford. 

DICHO FAVORI'ro: No me digas ••• 



l.ONGSWELL BEST 

NACIMIENTO: 11 de septiembre 

APODO: "Bunn;y" 

AMBICION: Mec!nico 

LEnADO: Mi modo de andar en el 
taller a Lloyd Henry. 

DICHO FAVORlTO: Suavel como la 
lana. 

CARWS BROWN N 'Y 
.NACIMIENTO: 6 de septiembre 

APODO: "Rico" 

»mICION: Tknico electr6nico 

LEGAOO: Mi Chapa de Capitd.n a 
quien se 10 merece . 

DICHO FAVORlTO: Criticar no es 
ensefiar. 

ALICE BlOOMFIElD 

NACIMlENID: 13 de febrero 

APODO: "Licy" 

»mICION: Guardia 

LEGADO : Mi tamaflo a Barbara 
Ward. 

DICHO FAVORI:ro: Cud.nto· 10 1amento 
chica. 

ELPHIDIA BROWN 

NACIMIENTO: 17 de marzo 

APODO: "Pidia" 

»mICION: Actriz 

LEGADO: Mi cabello largo a 
Sonia Newhall. 

DICHO FAVORIID: No me 1nteresa. 



CECILIA BRYAN /J' y. 
NACIMIENTO: 3 de mayo 

APODO: "Ceei" 

AMBICION: Modista 

LEGADO: Hi amistad a Beverly Ward. 

DICHO FAVORITO: l.Qu~ signifiea 
eso? 

CARLOS CHAMBERS 

NACIMIENTO: 8 de abril 

APODO: "Carlito" 

AMBICION: Ingeniero 

LEGADO: Mi modo de eaminar a 
Oswald Ba.ptist. 

DICHO FAVORITO: ••• Suave ••• 

• 

AUDREY BURTON JJ' j 
NACIMIENTO: 9 de abril 

APODO: "Little Audrey" 

AMBICION: Enfermera 

IEGADO: Mi "Can-Can" a mi hermana 
Sylvia. 

DICHO FAVORITO: Pienso 10 que es. 

'\ 
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WINSTON CHEVANNES 

NACIMIENTO: 1 de diciembre 

APODO: "Whimpy" 

AMBICION: Soldado 

LEGADO: Dejo mis anteojos a 
Israel Palmer. 

DICHO FAVORITO: As1 es la vida. 



NACIM1ENID: 

APODO: "Eths" 

AMBICION: Ama de casa 

LEGADO: Hi habilidad atl~tica a 
Shirley Griffith. 

DICHO FAVORIID: ~Es eso as1? 

-
• 

ERSKINE CLINIDN 

NACIMlENID: 10 de noviembre 

AroDO: "Erky" 

AMBICION: Piloto 

LEGADO: Mi modo de trabajar en la 
escuels a Carlos Sobers. 

DICHO FAVORlID: Palsbras son nadaj 
acci6n es 10 que vale. 

ruDOLPH ClARKE 

NACIMlENID: 5 de enero 

APODO: "Boy" 

AMBICION: Marinero 

LEGADO: Mi tranquilidad a quien 
10 merece. 

DICHO FAVORIID: Siempre gustaba 
de t1. 

I 

EVERET' COLLINS 

NAClMlENID: 18 de junio 

APODO: "Paisano" 

AMBICION: Marinero 

IEGADO: Mi libro de filosoffa a 
mi hermana Eleanor. 

DICHO FAVORITO: Brinde a quien 
necesita tu apoyo. 



REllBEN COX 

NAClMIENTO: 25 de diciembre 

AroDO: "Mardi Gras" 

AMBICION: Tenedor de libra 

LEGADO: Hi habilidad en contabili
dad a Cecilia Springer. 

DICHO FAVORITO: I.Fbr qu6 comemos y 
tenemos que tener hambre1 

BETTE DAVJS N' Y. 
NAClMIENTO: 23 de febrero 

APOllO: "Bets" 

AMBICION: Secretaria 

LEGADO: Mi modo de escribir a mi 
hermana Shirley. 

DICHO FAVORITO: iNo me molestesl 

ROY COX 
"B I ~N Ke./ 

NACIMIENTO: 10 de enera 

APODO: "Blanket" 

AMBICION: MecAnico 

LEXlADO: Mi modo de conquistar 
las muchachas a 
Winston Smith. 

DICHO FAVORITO: D6jame en paz. 

.. 

KENNETH DRAYTON ;Yo 'I' 
NACIMIENTO: 3 de diciembre 

liKen" 

AMBICION: Pilato, mecaoografo 

LEGADO: Mi t1tulo de "EXITO EN 
EL FU'lUIlO" a Joselyn Guerrero. 

DICHO FAVORITO: La vida es una 
realidad. 



SONIA DRAYTON 

NACIMIENTO: 16 de mayo 

APODO: "Reds" 

AMBICION: Doctora 

lEGADO: Hi modo de tratar a las 
personas a Delia Escalona. 

DICHO FAVORlTO: Estoy aqu{ ahora. 

CARL DUN MOODIE 

NACIMIENTO: 9 de junio 

APODO: "Hath is " 

AMBICION: Ingeniero 

LEGlDO: Mi personalidad a quien 
se 10 merece. 

DICHO FAVORlTO: No me guardes 
rencor. 

YVONNE DR1W 

NACIMIENTO: 16 de junio 

AroDO: "Dibuj6" 

AMBICION: EstenSgrata 

lEGADO: Hi peinado a quien 10 
desee. 

DICHO FAVORITO: Ay Ples ••• i._so 
no es? 

CURTIS DUN MOODIE 

NACIMIENTO: 2 de octubre 

APODO: "Chick" 

AMBICION: Pianista de fama 

LEGADO: Mis dedos tlexibles a 
quien se 10 merece. 

DICHO FAVORlTO: jB4jate de esa 
nubel 



\ 

OSCAR EDMUND 

NACIMIENTO: 30 de agosto 

APODO: "Suma" 

AMBICION: Electricista 

LEGADO: Mi p!lso a Arturo Trott
man. 

DICHO FAVORITO: 'l\1 solo en mi 
vida. 

IHlMA ELLIS 

NACIMIENTO: 10 de abril 

APODO: "Boobs" 

AMB IC ION: Pediatra 

LEGADO: Mi escritura Palmer a 
Oscar Ellis. 

DICHO FAVORI'ID: As! es la vida. 

AUJ..N ELLIS 

NACIMIENTO: 10 de agosto 

APODO: "Jeep" 

AMBICION: Entrar en la Fuerza 
A~rea 

LEGilDO: Mis pinceles estAn de 
alquiler. 

DICHO FAVORITO: Si no hay dine
ro no hay fiesta. 

DONAlD ESCALONA If! 
JHN .J)C 1\1 1 

NACIMIEN'ID: 6 de febrero 

APODO: "Ding-Dong" 

AMBICION: Marinero 

lEGilDOI Mi modo de lanzar a 
George Ly nch. 

DICHO FAVORI'ID: Sin mi no hay 
vida para tl. 



FITZ EVERING 

NAClMIm'ID: 5 de diciembre 

APODO: "Butch" 

AMBICION: Sargento en e1 Servicio 
Hilit&r. 

LEGADO: Hi modo de hablar con las 
muchachas a Joslyn Evering. 

DICRO FAVORITO: Quiero comida 
siempre. 

RlJ'IH GA.RCES 

NACIMIEN'ID: 28 de abril 

A.PODO: "Ruthie" 

AMBICION: Enfermera 

LEGADO: Hi cabello largo a Aura 
Waytoti. 

DICHO FAVORI'ID : E1 que no nada se 
ahoga. 

JOSEPH F~INGS 

NAClMIEN'ID: 20 de julio 

APODO: _ "Eddss" 

AMBICION: Ingeniero e1ectr6nico 

LEGADC: Hi modo de vestir a 
Alejandro White. , 

DICHO FAVORI'ID: jAy, Mami, 
ojosl 

que 

LECNARD GARNES 

NACIMIEN'ID: 24 de mayo 

APODO: "Lenny" 

AMBICION: Pi10to 

LEGADO: Mi suavidari con las mu
chachas a Harold Smith. 

DICHO FAVORlTO: A~dame a vivir. 



, 

DOROTHY GAYLE 

NACIMIENTO: 23 de abril 

APODO: "Ooro" 

AMB IC ION: Mcdista 

LEGADO: Dejo mis bonitos hoyuelos 
a ••• 

DICHO FAVORITO: El. silencio es su 
gloria. 

'\--
BEVERLY GORDON Ny 

NACIMIENTO: 11 de septiembre 

APODO: IIBev" 

AMBICION: Secretaria 

LEGADO: Mi modo de escribir taqui
gratia a Yvonne Gordon. 

DICHO FAVORITO: No me digas 

r 

SADIE GIVANS N'V 
NACIMIENTO: 8 de julio 

APODO: "Sades" 

AMBICION: Dietista 

LEGADO: Mi modo de ser amistosa a 
Millicente Garnes. 

DICHO FAVORITO: No me mates. 

WINSTON GRAHAM 
b ,' p::c.j 

NACIMIENTO: 13 de julio 

APODO: IlTonyll 

AMBICION: Oticinista, abogado 

LEGADO: Hi modo de escribir a 
maquina a Clarence Lewis. 

DICHO FAVORlTO: iQu~ muchacha 
tan hennosaJ 



AlBERTINA GREEN 

NACIMIENTO: 25 de agosto 

APODO: "Elma " 

AMBICION: Enfermera 

LEGAOO: Mi conocimiento de Algebra 
a quien se 10 merece. 

DICHO FAVORITO: Oja~ ••• 

NORMA GRIFFITH 

NACIMIENTO: 8 de diciembre 

APODO: "Manor II 

AMBICION: Modista 

IEGADO: ~ belleza de mi cabello 
a Carmen Hall. 

DICHO FAVORITO: No seas est~pido. 

ESTINA GREENE 

NACIMIENTO: 29 de diciembre 

AroDO: "Nati" 

AMBICION: Secretaria 

LEGADO: Mis ojos bonitos a 
Newton Greene. 

DICHO FAVORITO: Lo que serA, serA. 

ROY GRIFFITH IV'1' 
NACIMIENTO: 9 de mayo 

A1'Ooo: " Santa II 

AMBICION: Deportista 

LEGADO: Mi modo de eer a George 
Poiser. 

DICHO FAVORITO: TrAtame como trato. 



JAMES au ERRERO 

NACIMIENTO: 5 de diciembre 

APODO: "Jimmy" 

AMBICION: Bi6logoj profesor en una 
universidad. 

LEGADO: Mi elegancia y tamano a mi 
hermano Joselyn. 

DICHO FAVORITO: La educaci6n es un 
modo de vivir. 

NACIMIENTO: 29 de agosto 

APODO: "Pris" 

AMBICION: Enfermera 

LEGAOO: Dejo mi pensamiento a 
Doreen Cadogan. 

DICHO FAVORITO: Prevenir es mejor 
que curar. 

WRRETTA HAll., H·Y
NACIMIENTO: 3 de abril 

APODO: "Lota" 

AMBICION: Ama de casa 

LEGADO: Mi modo de caminar a 
Sylvia Burton. 

DICHO FAVORITO: Defina sus 
t~=inos. 

LEROY HOWER 

NACIMIEN'ID: 14 de enero 

APOOO: "Kontiqui" 

AMBICION: Abogado 

LEGADO: Mi estilo de caminar 
para todos. 

DICHO FAVORITO: Con6cete a ti 
mismo. 



MARVA HUNTE N f 
NACIMIENTO: 29 de octubre 

APODO: "MBrvita" 

AMBICION: Modista 
• 

LEGADO: Dejo mi cabello largo a 
Lydia Haye. 

DICHO FAVORlTO: ~Es asi eso? 

BRIGIDA JOHNSON 

NACI!<:IENTO: 8 de octubre 

APODO: "Mami" 

AMBICION: Profesora de Economia 
Dom~Btica. 

LEGADO: Mi libro de Fisica a 
Yolanda Henlon. 

DICHO FAVORlTO: EBO tambi~n vale. 

ClAUDIA HUSBAND 

NACIMIEN'ID: 17 de mayo 

APODO: "Claudie" 

AMBICION: Aeromoza 

LEGAOO: Mi habilidad en taqui
grafia a Lorraine Levy. 

DICHO FAVORlTO: Bien frio. 

IDVINA JOHNSON 

NACIMIENTO: 13 de abril 

APODO: "Lovy" 

AMBICION: Profesora 

LEG.l.DO: Mi "Can-Can" a Hermina King. 

DICHO FAVORlTO: Mira eBa belleza. 



MELVYN JONES 

NAClMIENTO: 31 de julio 

APODO: "Don Cuchillo" 

AMB IC ION: Ingeniero 

LEGADO: Mi habilidad deportista 
a Clement Murrell. 

DICHO FAVORITO: Sea como sea. 

-

IDBERT JOSEPH N' l' 
NACIMIENTO: 31 de mayo 

APODO: "Eggie" 

AMBICION: T~cnico electr6nico 

LEGADO: Mi rapidez en la pista 
a Glads ton Thompson. 

DICHO FAVORITO: Si vas al fin &.l 
del murdo, te seguir~. 

ROBERT JOLLIFFE N'l 
NAClMIEN'lO: 29 de mayo 

APODO: "Joll" 

AMBICION: Prof. de Educaci6n Flsica 

lEGADO: Mi modo de controlar a las 
muchachas a Winston Smith. 

DICHO FAVORITO: Control bajo fuego. 

MICHAEL KING 

NAClMIENTO: 24 de julio 

APODO: "Youth" 

AMBICION: Secretario 

LEGADO: Mis liricas a los muchachos 
de la piedra. 

DICHO FAVORITO: Ayddame y yo Ie 
ayudar~. 



'lliEil!A IAING 

NACIMIENTO: 29 de septiembre 

APODO: "'!belli 

AMBICION: Enfermera 

LEGADO: Mi seriedad a mi hermana 
Ermina. 

DICHO FAVORI'1O: No moleste. 

OVID IAURIE 

NACIMIENID: 5 de diciembre 

APODO: "Pito" 

AMBICION: Marinero 

LEGADO: Mi modo de ser a nadie. 

DICHO FAVORIID: Dame una oportuni
dad Dorotea. 

WINNIFRED IANDERS If· Y 
NACIMIENTO: 12 de marzo 

APODO: "Winnie" 

AMBICION: Secretaria 

LEX::ADO: Mi modo de caminar a 
Bernadette Lewis. 

DICHO FAVORIID: IQui~n sabel 

- , 

WALTER LEPNARD 

NACIMIENID: 19 de abril 

APODO: "Fish" 

AMBICION: Pelotero 

IEGADO: Mi sentido de humor a 
Manuela luna. 

DICHO FAVORIID: Vive rapido y 
DDlera joven. 



OSCAR LOWE 

NACIMIENTO: 16 de enero 

APODO: "Bobito" 

AMBICION: Contador 

LEG.\DO: Mi modo de contro18r 18 
contabilidad a Jos6 Moreno. 

DICHO FAVORITO: Un balboa a crMito, 
"Charlie" . 

REllBEN WNA 

NACIMIENTO: 8 de febrero 

APODO: "lC1biroso" 

AMBICION: Artista 

LEGADO: Mi habilidad art1stica a 
!bomas Drayton. 

DICHO FAVORITO: :ru. sabe8 quien soy. 

CHARlES LOWE 

NACIMIENTO: 26 de julio 

APODO: "Chelo" 

AMBICION: Archivador 

lEG.\DO: Mis costumbres a quien 
10 merece. 

DICHO FAVORlTO: C6gelo 8uave, 
manito. 

MARVA McBEAN 

NACIMIENTO: 19 de noviembre 

APOOO: "Guava" 

AMBICION: Secretaria 

LEGADO: Mi modo de caminar a quien 
se 10 merece. 

DICHO FAVORlTO: Sea 10 que es y no 
10 que pretende sere 



- -

MELVINA McBEAN 

NACIMIENTO: 26 de noviembre 

APODO: "Vina" 

AMBICION: Modista 

lEGo\DO: Hi modo alegre a quien se 
10 merece. 

DICHO FAVORITO: As! es la vida. 

It 

\'1' 

ALVIN McFARIANE 

NACIMIENTO: 16 de febrero 

APODO: "Mac, the Knife" 

AMBICION: Ingeniero civil. 

LEGADO: Mi buen humor a Harold 
Smith. 

DICHO FAVORITO: Me voy ••• 

SHIRLEY McCARTHY 

NACIMIENTO: 8 de agosto 

APODO: "Nata" 

AMBICION: Enfermera 

LEGo\DO: Mi 80nrisa a Antonia 
Johnson. 

DICHO FAVORITO: No me hace nada. 

ILENE McFARIANE 

NACIMIENTO: 3 de abril 

APODO: "nin" 
AMBICION: Modelo 

LEGADO: Mi modo de actuar a mi 
hermana Carmen. 

DICHO FAVORITO: Aqul tranquila. 



FELICIA MATTHEWS , 
. eJ~ 

NACIMImTO: 4 de agosto D \ 
APODO : "Fe11" 

AMBICION: Enfermera 

LEGADO: Mis anteojos a Vilma 
Piper. 

DICHO FAVORITO: i.Qull es la vida sin 
competencia? 

JANE MITCHELL 

NACIMIENTO: 4 de junio 

APODO : "Janie" 

AMBICION: Modista 

LEGADO: Mi amistad a quien se 10 
merece. 

DICHO FAVORITO : i.Eso que es? 

LEROY MIGNOTT 

NACIMIENTO: 20 de mayo 

APODO: "Lee" 

AMBICION: Cirujano 

LEGADO: Mi habilidad en Ingllls a 
quien 10 merece. 

DICHO FAVORlTO: La venganza no es 
mia. 

AUGUS'lUS MORRIS 
b iE...d 

NACIMIENTO: 18 de diciembre 

APODO: "Gussy" 

AMBICION: Maestro 

LEGADO: Mi hevilla de oro a 
Darnley Sobers. 

DICHO FAVORITO: Los rumores son 
falsos. 



JOYCE MUIR 

NACIMIEN'ID: 21 de septiembre 

APODO: "Joyc ie" 

AMBICION: Secretaria 

LEX]ADO: Mi buena conducta a mi 
hennana Muriel. 

DICHO FAVORI'N: As! es la vida. 

NACIMIEN'ID: 

ROBER'ID NEWBALL ~, ~ . 
31 de julio J:>; eJ,\ 

APODO: "Weebo" 

AMB IC ION: Marinero 

LEGAIlO: Mis liricas a ••• 

DICHO FAVORITO: lQu6 FUedo decir? 

OSCAR MURRELL 

NACIMIEN'ID: 10 de octubre 

APODO: "Junior" 

AMBICION: Electricista 

LEX]ADO: Mi modo de camj nar a 
Ricardo Sulirez 

DICHO FAVORI'N: No soy hombre de 
violencia. 

ROlAND NEWBALL jJ, y. 
NACIMIEN'N: 26 de septiembre 

APODO: "Totlin" :y ;e.q 
AMBICION: Ingeniero civil 

LEGADO: Mi buena conducta a mi 
hennana Vilma. 

DICHO FAVORI'ID: Clilmate, chico . 



JAMES OGILVIE 

NACIMIDIID: 30 de diciembre 

APODO: "Tito" 

AMBICION: Soldado 

LEGADO: Dejo mi tamano a Robert 
Jones. 

DICHO FAVORIID: iQu~ tal joven! 

HELENA. PARNELL 

NACIMIEN'IO: 18 de septiembre 

APODO: "Mamita" 

AMBICION: Peluquera 

LEGADO: Mi falda apretada a 
Gloria Gittens. 

DICHO FAVORI'IO: 1.0 que siembras , 
cosecharAs. 

RONAID PARKER 

NACIMIEN'IO: 6 de noviembre 

APODO: "Ronnie" 

AMBICION: Ingeniero 

.LEXi/IDO: Mi habilidad con la regla 
calculadora a Canute Cockburn. 

DICHO FAVORIID: Nunca sabia el ca
mino que no queria investigar. 

XENIA PESSOA 

NACIMIENID: 18 de abril 

APODO: "Reds" 

AMBICION: Abogado 

LEGADO: Mi ex6tica forma a Vilma 
Thorpe. 

DICHO FAVORIID: Justicia para todos. 



GEORGE PIPER 

NACIMIEN1O: 9 de agosto 

APCDO: "Pipes" 

AMBICION: T~cnico electr6nico 

LEGADO: Hi estil0 de picar el ba16n 
a Elias De le6n. 

DICHO FAVORI1O: l.Qu~ Ie parece? 

BURNETTA PRICE 

NACIMIENTO: 9 de abril 

APCDO : "~rnie" 

AMBICION: Modista, esten6grafa 

LEGADO: Hi tardanza a Patricia 
Whyte . 

DICHO FAVORITO: No 10 tome muy duro. 

GREGORIO PCR'lUGAL 

NACIMlEN1O: 21 de enero 

APODO: "Poly" 

AMBICION: Ingeniero agr6nomo 

LEGADO: Hi asiento de filosof1a 
a mi hermana Rebeca. 

DICHO FAVORI1O: l.~ estas bien ahI? 

DIANA PRICE 

NACIMlEN1O: 31 de marzo 

APCDO: liD 11 

AMBICION: Esten6grafa 

LEGADO: Hi dulce voz a Vilma 
Elliott. 

DICHO FAVORI1O: jNo me digas! 



FELICIA RAMSEY 

NACIMIEN'ro: 19 de julio 

APODO: "Feli" 

AMBICION: Secretaria 

LEGADO: Mi modo de ser a Gloria 
Cole. 

DICHO FAVORI'ro: ;.QutS dijo? 

EDUARDO REEFER 

NACJMIEN'ro: 23 de agosto 

APODO: "Eddie" 

AMBICION: Marinero 

LEGADO: Mi modo de bailar a quien 
se 10 merece. 

DICHO FAVORI'ro: ;.QutS me dices, 
"Char lie" 1 

GIlMORE RAPHAEL Ai Y 
NACIMIEN'ro: 5 de noviembre 

APODO : "Gilly" 

AMBICION: Abogado, oficinista 

LEGADO: Mi habilidad de pintar a 
Winston Clinton. 

DICHO FAVORI'ro: Ven aqul a la 
realidad. 

RDBER'ro REID 

NACIMIEN'ro: 5 de octubre 

APODO: "Bobby" 

AMBICION: FarmactSut ico 

LEGADO : Mi amistad a 10s"Juniors ." 

DICHO FAVORI'ro: La v i da es una 
vacaci6n. 



MIL'lDN RICHARDS 

NACIMIEN'lD: 1 de diciembre 

APODO: "Man" 

AMBICION: Piloto 

LEGADO: Mi habilidad de jugar 
pelota a Jerome Cole. 

DICHO FAVORI'lD: Nunca habd otro 
como yo. 

_ .. .I ..--

JOSELYN ROBERTS 

NACIMIEN'lD: 22 de octubre 

APODO: "Joslina" 

AMBICION: Enfermera 

LEGADO: Mi forma a Yvonne Elliott. 

DICHO FAVORI'lD: PAsame la aguja. 

y. 
NACIMIEN'lD: 8 de agosto 

APODO: " Pearly" 

AMBICION: Secretaria 

lEGADO: Mi aretes bonitos a Norma 
Hoy. 

DICHO FAVORI'lD: l.Qu~ pas6? 

DORO'lHY SEALES 

NACIMIEN'lD: 30 de septiembre 

APODO: "D" 

AMBICION: Ama de casa. 

LEGADO: Mi cabello largo a • •• 

DICHO FAVORI'lD: Yo no s~. 



GLENDORA SHAN 

NilCTIo,IENTO: 11 de agosto 

APODU: "Glenda" 

AMBIC ION : Profesora de Psicologia 

LEGADO: Mi asiento en Fisica a 
Roland Josephs. 

DICHO FAVORITO: jOh no! 

ROY SMALL 

NACIMIENTO: 5 de mayo 

APODO: "Nunc 0 " 

AMBICION: Ingeniero 

LEGADO: Mi voz de oro a Pauline 
McFarlane. 

DICHO FAVORITO: AdAptese a su 
ambiente. 

ROBERTO SIMPSON 

NACIMIENTO: 26 de octubre 

APODO: "Bobby" 

AMB IC ION: Ingeniero electr6nico 

LEGADO: Mi filosofia a Buelah 
Maxwell. 

DICHO FAVORITO: lQu~ piensas hacer? 

FERNANDO SMI 'lli 

NACIMIENTO: 26 de noviembre 

APODO: "Bunchy" 

AMBICION : Experto en huellas digita l es 

LEGADO: Mi ambici6n a ••• 

DICHO FAVORITO: lQu~ es eso? 



EVEREIT SOBERS iJ· ~. 
NACIMIEN'IO: 10 de febrero 

APODO: "Evie" 

AMBICION: Enfermera 

LEGADO: Mi buen comportamiento a 
Gay Weeks. 

DICHO FAVORI'IO: Estoy pensando en 
el futuro. 

DAPHNE TAYIDR 
\1' 1: .1( 0 

NACIMIEN'IO: 18 de mayo 

APODO: "Vero" 

AMBICION: Guardia 

LEGADO: Mi modo de ser a Veronica 
King. 

DICHO FAVORI'IO: iNo me digas! 

JOHANNA SUAREZ 

NACIMIEN'IO: 18 de noviembre 

APODO: "Juana" 

AMBICION: Profesora de Ingles 

LroADO: Mi belleza a Lydia Lindo. 

DICHO FAVORI'IO: lY que ••• 1 

FlDRENCIA THOMAS 

NACIMIEN'IO: 28 de diciembre 

APODO: "Tina" 

AMBICION: Profesora de Espanol 

LEGADO: Mi preponderancia en el 
Espanol a ••• 

DICHO FAVORI'IO: No te metas, en 10 
que no te encumbe. 



- - • 

HERMAN WOMAS 

NACIMIENTO: 11 de junio 

APODO : "Andy" 

AMBICION: Ingeniero Electr6nico 

LEGADO: Mis frases liricas a 
Sinclair Drayton. 

. DICHO FAVORITO: Solo un poquito. 

ENA WORNE 

NACIMIENTO: 15 de mayo 

APODO: "Mae" 

AMBICION: Enfermera 

LEGADO: Mi tamafio a Elizabeth 
Perea. 

DICHO FAVORITO: No me moleste. 

p 

NACDlIEN'ro: 10 de marzo 

APODO: "B-B" 

AMBICION: Ingeniero Electr6nico 

LEGADO: Mi inquietud en la escuela 
a Alfonso Hamlin. 

DICHO FAVORITO: La venganza es mia • 

GLEN WATSON 

NACIMIENTO: 25 de mayo 

APODO: "Picamela" 

AMBICION: Doctor 

LEGADO: Mi modo de resolver problemas 
algebraicoB a mi hermano Earl. 

DICHO FAVORITO: La competencia es 
buena, pero la educaci6n vale. 



VALENTINO WATSON 

NACIMIENTO: 30 de mayo 

APODO: "Tino" 

AMBICION: Cirujano 

LroADO: Mi estHo lie lanzar a ... 

DICHO FAVORITO: Hay una raz6n para 
vivir y un precio para morir. 

FRANCINE WEEKS 

NACIl-lIENTO: 4 de julio 

APOllO: "Fran" 

AMB IC ION: Enfermera 

LEGADO: Mi sonrisa a Sonia 
Lambert. 

DICHO FAVORITO: As! es la vida. 

r 
ff' ,,,~ 

\ / 

• 

RAYMOND WEDDERBURN J,} ( , 

NACIMIENTO: 16 de septiembre 

APOllO: "Dickants, El Sete" 

AMBICION: Prof. de Educaci6n F1sica. 

LEGADO: Mi modo suave con las 
muchachas a ••• 

DICHO FAVORITO: Saber a mi 

, 
LORRAINE WHITE N'r ' 

NACIMIENTO: 15 de julio 

APOllO: "Bibla" 

AMBICION: Modista 

LEGADO: Mi forma a Dolores 
Bennett. 

DICHO FAVORlTO: La vida es un sueno. 



DIANA WILLIAMS 

NACIMIEN'IO: 16 de abril 

APOllO: "Campana" 

AMBICION: Secreta ria 

IEGADO: Hi paso lento a Shirley 
King. 

DICHO FAVORITO: iOy~e! 

. .-

NORMA WOOD 

NAC lMIEN'IO: 2,3 de agosto 

APODO: "Normita" 

AMB IC ION: Oficinista 

LEGADO: Mi rapidez en la mecano
grafia a Beverly Ward. 

D1CHO FAVORITO: ~Y qu~? 

DOHEEN WilliON 1J . i I 
NACIMIEN'IO: 22 de diciembre 

APODO: "Dee" 

AMBICION: Secretaria 

LEGADO: Mi modo de ser a Joan 
Bowen. 

DICHO FAVORI'IO: No me provoques • 

1 
LEROY GRIMES 

NACIMIENTO: 22 de julio 

APOOO: "Caddie" 

AMBICION: Teniente en la armada 

lEGAOO: Mi modo de andar con las 
muchachas a mi hermano Sidney. 

DICHO FAVORITO: Con6cete a ti mismo. 



· -' .- . ~-- - ,,-----.. ~~ 



i. l.'u ,§ l een ellos? "Sad Sack", acaso. 

i.Que hac en ellos? Siempre hacen 
algo, hasta nada. 



Secretaries del Director. 

y 

v ' 

~stes canaries nunca se cansan de cantar. 



, 

~. \Ta \I11'\ 
.. ~. \.J It \/. 

Son los "Jack- of -Trades" pero, no 
dominan ninguno. 

-

•• 



Romeo y Johanna de Rainbow City. 

y 

Hableremos un die. 



lA ~l~ sa16n pertenec e~? 

y 

t 

Son los l1nicos que pescan en 18 pisc i m; . 

, 

i', • . . . 
• • • 

" 

-

., 
• 



Hasta Crist6bal Co16n rue su amigo. 

Visitaron todos los planetas. 



Ganaron medallas de oro en los juegos 
olimpicos. 

jDenos un paso, companeros! 





Hemos pasado al otro la de de l a linea di visoria de la Escuela Secunda.ria: vamos 
a empezar nues t r o Segundo Ciclo : 

IV O AiW 

Es el ano esco l ar 1958- 59 . El pr imer di a 'de cla ses todo es jubilo y alegria 
pues , estamos juntos um vez m<ls . Nos encontramos con nuevos prof esores, nue
vas ma t er i as , todos enczminados a f ormR rnos, a hflcer de nosotr os, mejor es es
t ud i antes . Dur ante este a"io el Profesor Audl ey Hebst er part i 6 para l os Bs t ados 
Unidos , pa r a seguir su carrera . El Pro f esor Arthur Me.uge , se despedi6 de noso
t ros pues i bn a r esidir en el gr t n pa i s de l Norte . Es t os pr of eso r es fu eron r e
empla zados muy a nuestro agrado con car as nueva s como los pr of esor es Dorothy M. 
Piper, Pastor S<lnchez y nuestro nueva lfi sit adora , Nidia Avila. 

El ano transcurri6 sin novedad; eso s i t an r apido que ni par ecia que ya habia
mos finaliza do un ano m<l s . Las ruer t as del Colegi o cerraron y todos pasamos a 
di s frutar de una s f elices va caciones. 

VO ANO 

1959-1960 Est amos en el mes de Mayo . La brisa sopla suavemente inspirando nos 
el sentimi ento col egial . Inici amos el ano con m<ls s eriedad y sumo intere s . 
6Cual ser~ el motivo de es t a trans formaci6n? ... es que ya somos Pr e- gr adua ndos, 
gente de re sponsabilid~d . 

El ano se inicia con una. not a de do l or: f allec i 6 nuestro querido ex- Direct or 
Owen B. Shirley mientra s es t udi aba en los E. E.U.U. 

Este ano r ealizamos nuevas acti vidades : las noches de aficionados que , ba j o la 
direcci6n del Profesor Butler r esultaro n en un exito compl et o . Des'cubr imos ta
l entos tales como: Teen Boys , Sweethea r t s, Juniors y otros. 

El Club Cervantes se desta c6 con su s programas cultura l es, ba j o la di recci 6n de 
l a Profeso ra B. Jo r dan. 

La activi dad Social de renombr e fue el "Jr .-Sr. Pr om", que es hasta ahor a la ac
t ividad m<l s habl ada entre l os co l egi al es . 



El Profesor A. Webster es nombrado Director de la Escuela Primaria de Paraiso 
••• Felicitaciones, "Prof". Nuevos profesores se unen a nuestro Personal Do
cente: Profesores Thirza de Santizo, Filem6n Chavarria y Froilan Hormechea. 
i Bienvenidos! 

En el campo del deporte se destac6 el companero Melvyn Jones., garWndose el Tro
fel del Gobernador ·en el concurso de nataci6n. 

"Mucho trabajo sin diversi6n es tan malo, como IIlUcha diversi6n sin trabajo". 
Este ano 10 supimos combinar bien que transcurri6 sin que nos diesemos cuenta. 
i Que ano tan interesante! Hasta el prOximo, amigp. 

El ano de las grandes decisiones. Hay mucho que hacer, mucho que quisieramos 
realizer. Somos los graduandos del '61 y ahora d·ebemos portarnos COIllO tales. 

La primers semana el Director nos reune en el gimnasio para discutir los fu
turos planes y actividades que tendriamos durante el ano. El Profesor Terry 
Butler nos reuni6 despues para organizar la Comisi6n de Asuntos Generales. Se 
organiz6 las siguientes actividades que una vez realizadas quedaron lIlUy luci
das: Fiesta de Bienvenida, paseo a San Lorenzo, Dis Social con los graduandos 
de Paraiso. 

La Profesora Dorothy M. Piper nos reune para formar las distintas comisiones 
del Anuario. 

Se realizaron algunos cambios durante este ano: Las Profesoras Lynch y McDo
nald parten para los Estados Unidos para seguir estudios. La Profesora Bolt 
nos deja para residir en el Norte. Gontamos con elemento nuevo tales como 
los Profesores: Viola I.6pez, Diana Faria, Thais Monteza, Justo Arroyo, Daniel 
Miranda y Cecilio Williams. 

Las noches de aficionados quedaron concurridas. El Concurso de Oratoria orga
nizado por los Profesores Arroyo y Hormechea termin6 con IIlUcho brillo, triun
fando los graduandos: Leroy Holder, Ronald Parker, James Guerrero, Glendora 
Shan. 

lnego tuvimos la celebraci6n de la Semana del Libro, que por primera vez se 
celebr6 con tanta pompa y esplendor. Resultaron vencedores en ei concurso ve
rificado, nuestro companero Kenneth Drayton del XII· grado y el nino Armando 
Batista por el primer CicIo. 

La actividad de gala, el "Jr.-Sr. Prom", result6 de 10 !M.S lucido. Se coron6 a 
la Srta. "Rainbow City High", Elena I· seguido del baile de gala y buffet. In
memorable sera esta fiesta para nosotros. 

Ahora nos encontramos en plenas actividades navidenas; los ~ltimos que pasare
mos juntos, pues despues, s610 nos espera la graduaci6n. 

Tomaremos rumbos distintos, pero "los dias pasados en el templo escuela" vivi
ran eternamente en el coraz6n de cada uno de nosotros. 

James Guerrero ., 



• 

Al.GJNAS REFLEXIONES 

NIDJA AVIlA 
Profesora Visitadora de Espanol 

Cada ana graduan los colegios secundarios, a un gran grupo de 
estudia.ntes, los cuales fonnar~n el nucleo joven, inexperto y 
entusiasta de la poblaci6n adulta. 

Las ideas que sobre el mundo de la realidad tienen los j6venes 
son variadas y hasta contradictorias. La mayo ria de ellos tie
nen fonnada la actitud que adoptar~n frente a la vida: unos de
cididamente triunfarAn, otros son indiferentes y aun otros se 
sienten inseguros. 

Sin embargo todos tienen en su favor un elemento importante : 
su juventud. La juventud es la edad dorada en la cual se de
fine su personalidad y se delimitan eus potencialidades; es el 
momento preciso en que se detennina todo su don de gentes, dig
nidad valia: es en suma el momento decisivo por excelencia, del 
cual se derivar~ toda una vida. 

Es por ~sta raz6n cpe la juventud ha de ser vivida con correc
ci6n, con responsabilidad. El ejercer estas cualidades ser~ un 
resgua·rdo que redundarA en la felicidad futura. El ser correcto 
o moralmente sin tacha, significar~ mantener limpio el buen nom
bre de la familia y en tener la satisfacci6n de dar ese buen nom
brt'a sus descendientes. 

El ser responsable traerA el reconocimiento pdblico, respeto de 
los asociados y admiraci6n de los que 10 quieren. 

Pero sobre toco, e1 e jercer estas cualidades harAn que el hombre 
se sienta saUsfecho de s1 mismo; que allA muy adentro se feli
cite por el valor mostra.do, por su entereza, ya que cumplir con 
estas cualidades no Ie serA siempre f~cil; por el contra rio, son 
las luchas mentales y las agonias de la indecisi6n, los peores 
enemigos que ha de vencer, pu~s Ie sobrevendrAn problemas, de
silusiones y amarguras; pero la fuerza vitalizadora de la juven
tud con sus suenos y esperanzas, serAn el antidoto infalible que 
a todo vencerA. 
Pero una tercera cualidao ha de tenerse y es 1a del amor. "Amar 
aDios sobre todas las cosas y a tu pr6jimo como a t1 mismo" son 
preceptos de sabidurla infinita y perfecta, que encierran todo un 
c6digo de moral, trabajo, respeto, responsabilidad, mansedumbre, 
humildad y benignidad • • • y cpe pra.cticado a conciencia se tradu
cen en una existencia feliz y de provecho, objeto ultimo de 1a 
cri atura humana. 



EL ULTIMO ADIOS 

Ha llegado Alma Mater querida 
el momento temido de mi despedida 

y qu~ tristeza siento cuando pienso 
que es mi 111timo adi6s ••• i qu~ tormentol 

Has side mi sincero y buen amigo, 
desde el comienzo hasta el final, 

y es con el alma que hoy prometo y digo: 
que siempre he de ser fiel --siempre leal. 

Mi pecho reboza de alegrla 
en el momento mA.s anhelado: mi graduaci6n. 

Pero dentro, muy dentro, una tristeza embarga 
1£ tranquilidad y el jllbilo de mi coraz6n. 

Y es que de mi mente no puedo rechazar 
la triste idea de que me voy a alejar 

de este recinto, donde dla tras dla 
mi personalidad formaba, mis errores corregla . 

No permita Alma Mater querida 
que al brotar de mis labios el adi6s 

se apague la luz de tu faro, que me gula 
que me quede s610, sin rumbo y si~ Dios. 

Por: James Guerrero 

!.OOR RAINBOI, CITY M11sica: 
Profesor 

Hoy t e aclamo Alma Mater 
y te juro leal tad 

a las normas que elevaste 
y al bien que se ha de hacer. 

Siempre fiel a ti seremos 
fracasemos 0 triunfemos 

y la luz de tu faro 
que alumbra el futuro 

nos guiar§.. 

Leor Rainbow City , 
te juramos lealtad 

Leor Alma Mater 
t us co lores res petad . 

i8 eSOer<l117.;1 y 1a confiBnza 
que nos brinda tu ensenanza 

y l a luz ri e tu .faro , 
que alumbra el fu tu:"o 

nos guiarA. 

Reginald I. Prescott 

letra: 
Smith N.E.L. 



Con ud. estimado lector: 
mi bolita de Cristal todo 

soy el profeta de la clase del '61 y puedo ver en 
el futuro de mis compai'ieros graduandos. 

l Querels que os haga la prueba? Aguarde con paciencia; voy a remontarme a 
los astros y le informare sobre el futuro de cada uno de nosotros ..• iYa es
toy en condiciones de informarle! Estamos en el ano 1999 y veO a George An
derson en los Estados Unidos trabajando con la United Fruit Company, acompa
i'iado de sus 2 lindas secretarias Brigida Johnson y ~~rva Hunte. Ahora veo a 
Justin Anglin, que pr6spero se ve. Es duei'io de su propia firma Anglin y An
glin Cia Ltda. Y tiene como abogado a aquel famoso compai'iero (Kon-Tiki) Le
roy Holder. Nos desviamos un poco del continente occidenta.l y nos encontra
mos ahora en el Asia. Ya sabia yo que asi seria; veo a Raymond Baguie cura 
encargado de las misiones en un pueblo salvaje de la India. Kenneth Drayton 
y Oscar Lowe se han aprovechado de las condiciones existentes en China y han 
abierto una cadena de casas comerciales. Una de las ~.s grandes del mundo. 
Trabajando con ellos estan Ruth Garces y Shirley NcCarthy. 

Y;l. por ac<l no veo a mas nadie. Regr esemos al Oc cidente. iBien, bien! veo a 
Roberto (Webo) Newball en el Ejercito de l os Ss tados Unidos, mientras que Do
na l d Escalona se distingue con el equipo de los Dodgers de Los Angeles. Aqui 
hay algo triste. Avril Bent, Ellnice Henry, Jane Mitchell y Lorr etta Hall, to
maro n muy a pecho sus estudios universitarios y sufren ahora quebrantes de sa
lud. El sistema nervioso les ha fallado. 

Oi go ahora el ruido de motores; oh, es Longzwell Best en su propio taller de 
mec<lnica., y tiene como secretaria a nadie menos que Alice Bloomfield. 

Una hermosa mansi6n se levanta ante mis ojos. iQu€l fabulosa! y ·es nada me nos 
que la residencia de Carlos Brown y Elphidia Brown, en un barrio de Hollywood. 

No se impaciente, viene algo distinto ahora. lha oido Ud. hablar del hospital 
de Walter Re id? Pues al11 trabaja ahora Glen Watson como medico encargado, y 
bajo su direcci6n las enfermeras Cecil ia Bryan y Audrey Burton. 

Vea Ud., quien hubiera dicho. Winston Chevannes y Ruben luna abrieron una 
farmacia en Co16n. 

Ahora veo un barco que se va rumbo al Norte, y en el estan los hermanos Ethel 
y Rudolph Clarke que van a residir en Alaska. Los industriosos de Erskine 
Clinton y Everett Collins han abierto una tienda de viveres en el Interior de 
Panama. 

Herman Thomas pertenece a una firma de Ingenieros en Panam~ y los Hermanos 
Cos, (Reuben y Roy e st~n en la Fuerza Aerea de los Estados Unidos. 

La firma I~cy's acaba de emplear a Bette DaviS, y Sonia Drayton como modistas. 
En el departamento de Contabilidad de la misma, trabaja Yvonne Drew. 

Carl Dun Moodie es el Capitan del barco Anc6n. 
nista oficial de la orquesta de .•.• Mientras que 
operan m<lquinas cinematogrll:ficas en Co16n. 

Su hermano Curtis es el pia
Allan Ellis y Winston Graham 



Por all! diviso una figurita diminuta que no distingo bien. Ah, ya veo mejor. 
Es Wilma Ellis que esM de enfermera en el Gorgas. 
~~ F 

iQu~ auto buses m~s grandes! y son de propiedad de Roy Griffitil y Leroy Grimes, 
quienes tienen a Fitz Evering y Joseph Flemmings como conductores. 

Vayamos un ratito al interior. Voo a Dorothy Gale y Sa'die Givans como amas 
de cas a en Chitr~. Beverly Gordon y Albertina Green trabajan en el Primer Ci
clo de Aguadulce. 

Pero los E.E.U.U. es la atracci6n. Estina Gre ene y Norma Griffith trabajan 
como secretarias en las Naciones Unidas, mientras tanto James Guerrero es un 
famoso bi610go que sigue estudios de Post-Graduado en la Universidad de Yale. 

Un avi6n "Jet" aterriza en Tocumen y a quien veo salir de aeromozas; FUes a 
las sim~ticas jovencitas, Claudia Husband y Lovina Johnson. Esta dltima ca
sada con Melvyn Jones, dueno de un famoso equipe de baloncesto. 

Yo sabia que eso pasar!a: all! est~n Roberto Jolliffe y Michael King discu
tiendo con un guardia que se los quiere 11evar. 

Las campanas de la iglesia repica.n, anunciando e1 matrimonio de Egbert Joseph 
con Thelma Laing. 

En mi viaje de regreso a Pana~, POI' e1 corredor v! a W"lter Leonard pescando 
en el muelle de "Folk River". Hablando de muelles, Ovid L8a r i c est3 traba -
jando en los muelles de Puerto Rico y Winifred Lenders se encuentra en el mis
mo pais como arna de casa. 

La vida da muchas vueltas, recorro los patios del Alma Mater y veo que Charles 
lDwe ha tornado el FUesto del Sr. Joseph ensenando Ccntabilidad. 

Cc16n esta precioso. La Zona Libre ha empleado a vnrias companeras, tales co
mo Marva y Melvina McBean y Felicia Matthews. Ilene NcFar1ene canta en el 
Club Copa Cabana. 

En la hermana provincia de Bocas del Toro se ha radicado Alvin McFarlene, due
no de una sas trer!a de renombre. 

Al fin se casaron Leroy Mignott con Elena Parnell despues de 12 anos de novia s 
co, 10 mismo que Agusto Morris con Xenia Pessoa. 

Oscar Murrell 10 v! operando su propio barco entre los FUertos de Balboa y Ca
racas. 

Se ha desatado una tormenta en el Atlantico y hay un barco en peligro. 
Dios que no suceda nada pue,s van a bordo los soldados Rolando Newball, 
Ogilvie y George Piper. 

Quiera 
James 

Vea ud., Gregorio Portugal se cas6 con Diana Price y se han radicado en Mind! 
Ahora son duenos de una ganader!a famosa. 

Qu~ veo, qu~ veo ••• Carlos Chambers parte a la Universidad de Columbia, Esta
dos Unidos. Y hay dos rl iplo~ticos en el grupe, Burnetta Price es c6nsul de 
Ghana en Pana~, mientras que Felicia Ramsey es c6nsul de la RepUblica Arabe 
Unida en nuestro pais. 



Hi bola de cristal gira, gira, parece que ya no pay mas nada. iOh no! me equi
voqu~. Aqui veo a Gilmore Raphael, dueno de una gran tienda en la ciudad de Ps
~, teniendo bajo su direcci6n a Eddie Reefer y Roberto Reid, como agentes 
vendedores. 

Milton Richards decidi6 casarse con Irene Roberts y ya tienen 10 ninos. Roy 
Small ahora dirige y canta en la Filarm6nica de Buena Vista, internacionalmente 
conocida, y Glendora Shan se acaba de graduar de Doctora en Sicologia. 

Joslyn Roberts, rica duena de una hacienda tiene como ninera a Ena Thorne. 

Roberto Simpson, ingeniero de grandes ideas, acaba de inventar una nueva ~qui
na para fabricar raspado en colores y tiene como dependientes a Johanna Su~rez 
y a ~erett Sobers. 

Qu~ bocina mas necia! Tenia que ser; es nadie menos que 
maneja un autobus de la linea Watson y Wedderburn Ltda. 

Daphne Taylor y Diana Williams acaban de ganar las marcas 
to en las olimpiada.s que se verificaron en Birmania. 

Fernando Smith qui en 

, 
mas altas en saIto al-

Florencia . Thomas y Francine Weeks trabajan como enfermeras en el Nicol<!.s Solano 
en Chorrera. Aprovechando la construcci6n de la nueva planta de fabricaci6n de 
cohetes para ir a Marte, Norma Wood y Doreen l-lilson se han dedicado a un negocio 
de frituras en los alrededores del area de la construcci6n. 

A ver, no falta nadie. 
ci6n soy un arquitecto 
de mi planets. 

Absolutamente nadie; pero, y yo? Pues para su informa
famoso, un actor sin rival y el autor mas sobresaliente 

~Est~ conforme, amado lector? .• pues bien, me saldr~ de los astros y volvere
mos a la realidad. Gracias, much as gracias, bolita de cristal. Y a mis compa.
neros del '61 buena suerte y que Dios los bendiga a todos. 

• :/' 

-'r;=1 

Su Profeta, 

Ronald C. Parker 
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Giscomb~ 
'Placeme saludar al 'Personal <1)ocente, 8ducando, 

, Graduando, deseandoles un futuro exitoso 

en los campos de sus deseos. 
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: COMPLIMENTS OF William B. Kam 

• 

Jackson Steam Laundry 
16th. street and Central 

HOME DELIVERY 

Rapid and Efficient Service 

WORK GUARANTEED 

Telephone 1000 Colon, R. P. 

Corrcdor de Seguros en General 

A ulcmovil . Incendio· Vida y 
Maritimo 

Callo lb. Avo. Santa Isabel No. 9068 

Telefono 1461 Apartado 454 

Col6n, Republica de Panam<i 

11----------------------------4----------------------------
: • • : • 

• • • • • • • • 

FELICITACIONES 

LABORATORIOS LOPEZ 

Co16n, Republica de Panam<i 

CORTESI A 

Sears Roebuck,S. A. 

Co16n . Panam<i 

COMPLIMENTS OF 

Libreria Surany 
Colon, R. of P. 

Raleigh 

THE ALL STEEL BICYCLE 

CASH CREDIT CLUB 

RADIO CENTER 

7110 Bolloor Ave .• Tol~foDo 40 

COLON, R. do P. 
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