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PRO~SORA BLANDINA WATERHAN 

Nos complace lnfin1tamente dedicar nuestro anuario 
"El Pacífico') a nuestra profesora Blandina í-la'tennan, 
quien por veinte largos años ha desempeñado la gran 
labor de educadora en bien de la cultura. Adem~s desde 
1956 ha dirigido con gran éxito el coro del segundo ci
clo de nuestro colegio, dejando siempre nuestra Alma Ma_ 
ter muy en alto. 

Vayan para ella el mejor de los reconocimientos y 
nuestra eterna gratitud. • 
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Srta. Nidia Avila 
Consejera 

Sra. Ileana de Brown 
Secretrarla 

• 

., 
I , 

L 

----~/ 
Sra. Dorothy de Brooks 

Secretaria Asistente 
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Sra. Ana de Forero 
Bi bliotecaria 

Sra. Dorothy de Gerald 
Dibliotecaria 

-7-

Sra . M. de Kldd 
Bibliotecaria 
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Sra. Thelma de Quintero 
Física y Química 

--
Srta. Dorotea Small 

Est. Sociales 
Español 

Srta. D. Anderson 
Ciencias 

Sr. C. Phillips 
Arte 



• 

Sr. J.E. Hoyt. 
M\1sica Vocal 

Mr. Harold Knowles 
Est. Sociales 

• 

Srta. M. Malcolm 
Economía Dom&.tica 

e Inglb 

Sra. l. Scarlett 
Español 



• 

Mrs. Lullita HcFarquhar 
Economía Doméstica 

Sr. George Richards 
Geo. Económica 
Auto Mecáni ca 

Sr. Alfonso Haughton 
!\.rtes Industr iales 

Matemáticas 

Sr t.::l.. María M. D7.e"laltauskas 
Música I nstrumental • 



• 

Sra. M. d§ Lennan 
Educ. Especial 

Sra . EIsie de Hayott 
Inglés 
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Sr. A. E. Petar 
Prob. Socio_Eco. 
Historia Un! v. 
Geografía Eco. 

Dr. Ariosto Ardila 
Filosofía 

Noc. de COMercio 



Sr. D. Miranda 
Geo. General 

Historia Univ. 
Est. Sociales 

Srta. Y. C~neteau 
Espa~ol 
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Srta. Blandina Waterman 
Música y Arte 

Sra. Evel1na de Pringle 
Taquigrafía 



• 

, 

Sra. R. Wl111ams 
Espai'lol, Inglés 

Sra. J. de Adams 
Ingl~. 

f 
Sr. F. Gómez 

Español 
Est. Sociales 

Sr. P. Alvarado 
Matem'tica Comercial 
Mecanografía 

¡ 



Miss Clara Wattley 
Educ. Especial 

Sra. C. D. de Ramos 
Prob. Socio Econ6mico 

y C1vica 

Sra. Carmen de Butcher 
Inglés 
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Sra. Vilma de Young 
Pract. de afic. 
Contabilidad 

• 
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Sra. Laura de Pérez 
Español 
Español Comercial 

Srta. x. Pérez 
In«lés 
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Sr. Pablo Kirven 
Matemáticas 

Sr. Charles Harton 
Al«ebra y Geometría 



• 

-
".!~ 

Sra. Sara de Gordon 
Ciencia 
Español 

Sra. Zenaida de Jones 
Ec:!. Física 
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Sra. Eladia de Jurado 
Biología 

Ciencia General 

Sr. Rubén Martín 
Ebanistería 
Dib. Mecánico 

• 



• 

Sr. C. Bailey 
Ed. Física 

Srta. 
Ed • 

Thalma Osorio 
Física 

-17-

sr&iJ. Sinclair 
uc. F!~iea 

Sr. A Ed ·F}ernal 
• J.sica 

Natación 
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SILVIA POWELL -



• 
Aird, Robert E. (General) 

ItRobat" nació el 27 de agosto. Su mayor ambi_ 
ción es ser mecánico. Su frase favorita es 
"Dontt mess around." Se dedica en su tiem_ 
por libre al dibu.io. 

AlIen, William H. (General) 

Nació WWil¡Y" un 7 de abril. Desea ser un mecá_ 
nico excelente; visitaremos su taller en un 
futuro no lejano. Pasa su tiempo practicando la 
sastrería. jExitosl mecáni~o. 

Alleyne, Lols A. (Comercio) 

Loisita, que nació el 5 de diciembre A. C., ambi
ciona ser secretaria ejecutiva; posee gran habi
lidad en mecanografía y taquigrafía. Su tiempo 
libre lo pasa leyendo. Siempre dice: I dontt 
have a thing to 5ayl 

Anderson, Joseph G. (General) 

Llegó . a este mundo el 30 de diciembre. Quiere 
perfeccionarse en la mecánica. Se entretie
ne dedicándose a los deportes. Buena suer~ 
te, "Joe." 

-20-



Archer, Yvonne M. (Prep. de Colegio) • 
Un 1) de agosto vino al mundo la linda Yvonne. 
La natación le fascina, pero piensa ser una 
enfermera consagrada. No pasa un día sln que 
Ivonne exclame "Andy look at Cecilia." 

Errol, Archibold R. (Prep. de Colegio) 

El sol brilló m!s que de costumbre ese 12 de 
febrero en que la cigüeña visité el hogar 
Archlbold. Este joven ambiciona ser uno de 
los mejores pilotos de la nueva generación. 

Bennet, Reglnald (General) 

Este jovencito es muy aficionado a la mecánica, y 
desea unirse a la Armada de los Estados Unidos 
~ pronto.El Vollay Hall es su deporte favorito. 
Lee siempre las notlcias internacionales. 

Sinns, Norma V. (Comercio) 

"Normlta" arribÓ al Istmo el 4 de febrero de 
1974. Su mayor deseo es tener el t!tulo de 
Doctora en Ciencias ocultas. Para tiempo de 

• ex5menes se le oye decir. "1 dontt under
stand I Le gusta coser y nadar. 

-21-



• Sinns, Virginia (General) 

Conocida como la "Famosa Virgen es amiga del es_ 
pejo. Lleg6 un )0 de abril de 1900 para no dejar 
dormir más a sus padres. Ambiciona ser modista 
y de las muy eficientes. 

Blackman, Jacquel1ne (Prep. de Colegio) 

"19 what happen" dice Jackie al entrar en el 
salón. El 8 de abril vió por vez primera la 
luz del sol. A ella le gustan los deportes 
y ambiciona ser buena profesora de Educación 
Física. 

Blades. Claren:e (General) 

Joven aficionado al baile, y por qué no 
muchachasl Este futuro arquitecto nació 
un bello dÍa del mes de abril y todo lo 
toma con calma. 

Blades, Jud7 P. (prep. de Colegio) 

A la encantadora "Judie" le gusta bailar y leer. 
Su día favorito es el 4 de enero. "O! course" 
afirma "Judie" con regularidad. Un día ser' una 
buena trabajadora social. 
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Blenman, Arndel A. (Prep. de ¡olegio) 

"Andy" 
rige a 
le oye 
vorito 

nació el 21 de febrero. Su destino lo di_ 
la profesión médica. Frecuentemente se 
decir: "HelIo Dear." Su pasatiempo fa_ 

es la taxidermia. 

Brown, George L. (Prep. de colegio) 

¿Qué ocurrio el 11 de julio? Nació "Playboy". A 
este muchacho le gusta pintar. "¿Qué hubo pre
ciosa?" es su frase favorita saludando a las ni
ñas. Pronosticando, diremos que será un artista a 
quien Da Vinci mirará con recelo desde su tumba. 

Burgess, Claude A. (Prep. de colegio) 

"Tony" nació el 7 de octubre; y es muy aficionado 
al deporte y a la toÚ.slca instrumental. "What happen 
Loco" dice nuestro futuro ingeniero en un saludo 
espontáneo. 

Burton, Barbara (General) 

"Babi" la atleta del salón ambiciona ser trabaja_ 
dora social. Siempre la vemos alegre y dispuesta 
a ayudar a sus compañeros. "Come again" es su 
frase favorita. 



Catn, Yolanda P. (Prep. de Colegio) 

Yola nació el 21 de marzo. 
tiene gran afición por los 
por la natación. 

Desea ser enfermera y 
deportes, especialmente 

Carter, Enrique D. (Prep. de Colegio) 

Futuro Dr. Car ter, apareció en este mundo un 15 de 
julio. AIIDaU" le gusta la taxidermia; su deporte 
favorito es "Pista y Campo". Con frecuencia se le 
oye decir : "It is ••••• so to speak". 

Charles, Gl oria F. 

La muchachita quieta de comercio, apareció un 
11 de mayo de 1900. Ambiciona ser una secre_ 
t aria bilingüe eficiente. IHagan uso de su 
inteligencia I e s lo que se le oye decir. Los 
sábados y ÓO~ír.LOS lo~ pasa bailando y nadando 

Cox, Larry F. (General) 

~l 3 de julio llegó a 
ser un gr ':>. n mecánico. 

este mundo tlSlimbo". 
IBuena suerte! 

-24-
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Cumberbatch, Luisa (General) 

"Lulu" la 
todos con 
deseos de 

• 
chaparra del salón que nos 
su sonrisa de fuego, surge 
ser m.odista. 

Cummings, Anselmo R. (Pre. de Colegio) 

El abogado del futuro, nació el 16 de febrero. 
Su pasatiempo es jugar beisbol y su frase fa_ 
vorita es "Ok old man." 

Daniels, Ginny (General) 

conquista a 
al mundo con 

8im _ 80mb _ Bambl Inolvidable 19 de febrero, 
día en que cumple años "Little Idol." se entre_ 
tiene bailando y escuchando sus discos favori_ 
tos. Espera llegar a ser una de las más eficien_ 
tes oficinistas del futuro. 

Davy, Dale A. (Prep. de Colegio) 

El 7 de agosto un dÍa maravilloso, nació "Dellll 
"It's all right" dice con frecuencia. La enfer_ 
mera cirujano del futuro pasa su tiempo practi_ 
cando varios deportes. 
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• Dixon, Guillermo L. Jr. (Prepo de Colegio) 

Un 24 de julio llegó la cigüeña con el pequeñ~ 
"Guille". Pasa su tiempo cantando y practicando 
varios deportes. Aspira a ser uno de los más 
eficientes médicos del futuro. 

Dixon, Julio A. (General) 

Nació este agradable jovencito un lluvioso ~es 
de octubre. Nuestro popular cantante ambici~
na ser uno de los más eficientes directores de 
orquesta en un futuro no lejano. 

Winston, Dou~las (Prep. de Cole~lo) 

Nació un 10 de a~osto del año de la conquista de 
América. Le ~ustan los libros de misterio, y su 
deporte favorito es el basketball. Ambiciona ser 
un buen profesor de In«lés. 

Dyer. Sidney (Prapo de Colegio) 

Mejor conocido como "Muso" por sus amistades 
nació un 19 de julio A.C. A este joven de 
carácter incomparable le gustan mucho los ni_ 
ños. "You know" siempre dice nuestro futuro 
pe1iatra. 
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• 

Ed~ill, Dorothy (General) 

• Nuestra simpática y amable "Dotty" cayó del cielo 
un luminoso 28 de a«osto. Pasa parte del día 
leyendo y bailando. Su mayor anhelo es ser aero
nauta. ,Buena suerte I 

Evans, Leticia E. (General) 

Simpática y callada zs nuestra futura modista 
"Letty". Llegó a este MUndO el 28 de julio y 
a ella le encanta la costura. 

Failey, Aaron N. (General) 

Na=ió un 2 de mayo, y su máxima ambición es ser 
un gran artista, es por éso que su tiempo libre 
lo dedica al arte. Hasta la vista, "Blood". 

Farrell, Pearl (Comercio) 

"Perla" es muy estudiosa; esta chaparra parti 
cipa en todos los deportes y además es una ex_ 
celente bailadora. Su aspiración máxima es se • 
guir estudiando. Nació poco antes de Cristo un 
18 de diciembre. 

_27_ 



Fleming, Emilia (Comercio) 

"Ems" que nació un 5 de abril, quiere aprender 
a volar para ser aeromoza(no confía en el avión). 
Es muy adicta a la lectura. Como nadie le hace 
caso en las sesiones que preside dice: "Uds. no 
ponen atención y después se lamentan." 

F'ord, Barbara (General) 

E~ta jovencita de carácter dulce y apacible a 
quién todos le dicen "Babs" es muy aficionada 
a la lectura. Nue~tra futura enfermera siem. 
pre dice: "Pero que barbaridad?" Nació un día 
de abril. 

Yorbas, L8s1i8 (General) 

Forde, Carlos A. (General) 
"Iggie" como lo llaman sus amigos, llegó a este 
mundo el 7 de junio. Desea ser marinero. Es muy 
aficionado a la mecánica. 

Nació un 23 de Julio, D.C. Es aficionado a los 
deportes y le ~ustAn las lecturas cómicas. Quiere 
ln~resar al ejército de los Estados Unidos tAn 
pronto se ~radúe. 



• 

Foster, Ricardo A. (Prep. de Colegia) 
• 

Llegó la cigüefta un 3 de mayo con "Ricky", futu
ro militar. Es muy aficionado al deporte y pasa 
su tiempo bailando en las nubes. Su frase favori_ 
ta es "Allright". 

Francis, Shirley (General) 

La chaparra abrió los ojos por primera 
de agosto de 1899. Su mayor ambición 
dinero para viajar y gozar. Su frase 
es: ¿"Hear the beat1". 

vez un 26 
es tener 
favorita 

Fyffe. Ralph S. 

Frío, Elvira M. (Comercio) 

La encantadora "Elvi 11 sueña viajar por Francia e 
Italia, es aficionada a los deportes, y también 
a las novelas romáticas. Cuando sucede algo pre
gun ta:¿"Qué te paSÓ"! Es otra aspirante a ser 
ejecutiva . 

(Prep. para Colegio) 

El guapo "Ralphie". nació el 26 de marzo. Pasa su 
tiempo desarrollando fotografía, y su ambición es 
ser ingeniero. Su frase favorita es "Itls a11 
right, man". 



• Gibbs, Arnoldo D. (Prep. para Colegio) 

El 22 de julio ••• nació Arnoldo. Por medio del 
raciocinio obtiene conclusiones. "It ls not 
logiaa!" es su frase favorita. Es muy aficionado 
a la fotografía y le interesa muchísimo. la taxi
dermia. 

Gl111n~, Clarence (General) 

"Tom" vino a ~umentar el censo del Nuevo Mundo 
un 5 de mayo A. C. y piensa llegar a ser un 
buen sold ado en la Armada Americana. Su depor_ 
te favorito es la natación. Buena Suerte I 

Gordon Ramón 

Goode, Wl1helmina (General) 

La sofista 
Silencio" , 
ran nada. 
Paz." 

(Comercio) 

del salón, conocida como la "Reina del 
ignora a los muchachos como 51 no fue
Cuando la molestan dice: "Déjame en 

El deportista del salón de Comercio, es un ejem
plo vivo de los apostadores de carreras de ceba: 
1108. Desea ser contador de un hipodromo. Nacio 
en una fecha desconocida. Cuando le preguntan la 
anotación de un juego, responde "Nothing Yet". 



Graham. Gerald (Prep. de Colegio) • 
El "Perry Mason·'del futuro,nació el 11 de marzo. 
Pasa su tiem~ jugando beisbol. Jeff dice con 
frecuencia: ,Qué cosa más maravillosal 

Grant. Blanche G. (General) 

"Blanquita" futura farmacéutica. nació un 5 de 
enero. "Ay ch! hua hua". se le oye con frecuen_ 
cia. Su pasa tiempo es la fotografía, y le en. 
canta escribir cartas. 

Grosvenor, Delcina M. 

Grant, José (General) 

El campeón de levantamiento de peso de la escuela 
nació el 26 de agosto en el año que Colón descu_ 
brió la América. Pasa sus horas libres leyendo re
vistaS deportivas para mejorar su estilo. ¡uQué 
bochorno" I se le oye decir a menudo. 

(General) 

Un dichoso día del mes de enero, llegó al mundo 
nup.stra futura cantante. A "Myrle" le gusta la 
costura, y siempre saluda a sus amistades con 

• un dulce; hola t 
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Henry, Rupert R. 

• Hebbert, Eduardo (General) 

"Eddy", este muchacho que tiene la cabeza limpia 
como Anastasia, es uno de los más estudiosos del 
salón. Ambiciona ser sastre de buen salario. 
Suele decir: "It·s all right, it·s all right. 

(Prep. de Colegio) 

"Hughie", joven amable, inquieto y chistoso, arri
bó a nuestra playa un lindo día de diciembre. Es 
muy aficionado a la sastrería.A menudo se le oye 
preF,Untar a las niñas: "What happen sweets?". 

Hernárxiez, Guillermo E. (General) 

Su apodo es "Guille", y naci6 el glorioso 4 de 
julio. Se dedica al arte en su tiempo libre. Su 
frase célebre esl"No ~ta"7 Ambiciona ser mecá
nico de aviaci6n . Buen futuro te espera. 

Husband, Alfonso A. (General) 

Alrún día encontraremos a este joven realiza ndo 
labores como técnico. Nació el 7 de noviembre y 
su deporte favorito es el beisbol. Rusay siem
pre saluda con un "What's up". 

->z-



Jackman, Agustín 

Husband, Loreta (General) 

• A Loreta le encanta jugar boliche y es muy aficio_ 
nada a leer novelas. Su ambición es viajar por 
todos los países del mundo. Nació un 21 de noviem_ 
bre del año 1600. 

(General) 

Nació un dichoso 31 de junio. Excelente jugador 
de volleyball, quiere ser un sobresaliente elec_ '~ 
tricista, y su frase favorita es "Take it real . 
easy boy!!. 

JaMes, Jean (General) 

Jackman, Robert G. (Prep. de Cole~io) 

Este gran ami~o de la suavidad, nació en una fecha 
desconocida (allá por los ~iem~os de Carlos V).,Su 
mayor ambicjón es ser mecanico de refrigeracion, 
para refrigerarse a sí mismo. Le gusta leer nove
las policíacas. 

"Fats U como cariñosamente le dicen, es una aficio_ 
nada a las novelas r ománticas y al baile; apareció 
en este mundo un lindo 28 de octubre hace varios 
~os. Aspira ser una gran enfermera. 



• 

Jone s , Stanicia D. 

Johnson, Amalla ( Comercio) 

La ci~eña, cansada de volar, dejó caer a "Masa" 
un 1) de octubre. Ya que siempre la vacilan por 
su notable tamaño suele decir; "Estos niños no 
tienen sentido común". Aspira ser una buena este
nót;rafa. 

(Comerc io) 

"Stani", la polla de la sección de comercio, 
nació el día 7 del mes de las flores. Anhela 
ser secretari a privada y muy eficiente. Le 
gusta bailar, estudiar y leer. Tiene frases 
dulces como IQue bella es la vidal 

Jones. Tyrone D. (Prep. de Cole~io) 

"Tirón Powers" nació el 1 de septiembre. A menu
do se le ove decir: "Quite obviously"cuando an
da exolorando. Su máxim~ aspiración para el fu
turo es de ser ingeniero aeronáutico. 

King, Diana R. (General) 

"Dee" llegó a nuestras playas el día 14 de 
noviembre. Siempre anda escribiendo cartas 
y cantando. Desea ser profesora consagrada 
en el porvenir. 



King, Thelma (General) 
• 

La conocida "T. K." nos visitó, por vez primera, 
un 12 de junio de ••• "Reems boyll, dice T. K., 
cuando la molestan. Es muy aficionada al baile. 
Piensa ser una de las cejares modistas en un fu_ 
turo no lejano. 

Kirton, Eduardo G. (Prep. de Colegio) 

"Eddie" es muy aficionado a la música instrumental. 
Nació un 26 de agosto. Muy a menudo pregunta: Are 
you a cloth or a material? Aspira ser un soldado 
valiente, en el futuro. 

Leach, Roberto G. (General) 

Un ~lorloso 14 de enero, nació este joven que ambi
ciona ser soldado. A "Gandy" le gusta dedicarse 
al juego de gulf. Que el futuro te sonría. 

Lloyd, Ricardo V. (Prep. de Colegio) 

El 17 de diciembre fue la gloriosa fecha de un 
ser intelectual y serio conocido como IlRick". 
El futuro médico pasa su tiempo haciendo disec_ 

• ciones y experimentos; con frecuencia se le oye 
decir: !IIt is possible". 



• 
López, Carlos (General) 

"LopeR ambiciona ser soldado. Nació un bello día del 
mes de abril. Le encanta la natación, y con frecuen_ 
cia se le oye decir: 'Hey Fatsl 

Lorde, Ricardo (General) 

A este muchacho sólo le interesa la música popular 
y lo ha demostrado en sus representaciones por te
levisión en el combo "Los Comets". Debido a un 
sonido a~udo que molestó a la cigüeña, ésta lo de-
jó caer un 14 de septiembre. ~,-___________ .J 

Lowe, Llewelyn (General) 

Lowe Jr., George (Prep. de Colegio) 

El deseado profesor nació en la grandiosa ciudad 
de Panamá un 19 de Junio, A.C. George, como e9 
llamado cariñosamente por sus amistades. Dice 
con frecuencia "Vela ve". Le encantan la clases 
de MÚsica. Buena suerte George. 

~!iiJJ¡~ 

J • ~JII . 

:f i 

Este niño es muy aficionado al deporte especial
mente a la pista y campo. Desea viajar para co
nocer el murn3"o. Solamente lee la pá~ina deporti
va. Nació un 20 de junio. 

• 



• 

Lowe, Melva (Prep. d e Colegi~ 

El 13 de abril ocurrió algo maravilloso. Nació la 
cariñosa "Mel". La futura educadora siempre dice 
"Hiya". Le encanta la filatelia. 

Marshall, HUgh H. (General) 

Sincero es el futuro Dr . en Filosofía, que este 
ai'io parte de las aulas de Paraiso High. "Bello" 
descendió del "APErRON" un 27 de febrero en la 
capital Bocatoreña. Siempre se le oye decir: 
"Wha Happin Youth?" 

Martínez, Norma A. 

Martínez, Edson E. (General) 

Un 25 de julio, se unió a la familia Martínez 
el gran "Kiko". Este muchacho se destaca en el 
futbol y la natación, su mayor anhelo es llegar 
a ser un soldado. Que se cumpla tu deseo, Kiko. 

(Prep. de Colegio) 

"Envid i a o caridadl', dice siempre la "Muñequita'l. 
Nació un J de jui'lio de un precioso año . Le encan
ta leer las novelas románticas en especialjy en
tre sus aspiraciones, está la de llegar a ser 
una doctora muy destacadísima. 
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Mayers, Alfredo (Prep. de Colegio) 
• 

- El humorístico "Carbón" nació un 18 de noviembre. 
Siempre dice "You are using us as á tool". Su pa_ 
satiempo es jugar baloncesto y desea ser un arqui_ 
tecto de fama. 

Maynard, Evelia C. (Prep. de Colegio) 

El cohete llegó el 15 de marzo y con él llegó 
"Calina". sé que voy a ser enfermera,mlentras 
tanto paso mi tiempo leyendo buenos libros de 
fisiología. "Velo vé" dice con frecuencia la 
amistosa Calina. 

Mendoza, Ellas A. (Comercio) 

• 

Mclntyre, Joseph A. (Comercio) 

"Polen, a quien le gusta la costura,descendió a 
tierra firme un 25 de Oct. 1!:<; un orgulloso ce 
primera clase, que aspira ser un destacado con
tador, aunque le gusta la mecánica . Se le oye 
decir c on frecuencia "All of that ls in life". 

A "Cutyll, le esperan muchos exitos en el futuro. 
Nació un 24 de Nov. de no se qu: año. Se destaca 
en el salón por su habilidad en contabilidad; • llegar a contador, es su mayor deseo. Tambien es 
un gran amante del futbol y del beisbol. 

-lB-



Morales, Ramón J. 

Millet, Richard A. (Prep. de Colegio) 
• 

El sin igual "Butch", como todos lo llamamos, vió la 
luz del día, por primera vez. un inolvidable la de 
mayo. "Tou are ri~ht"t son sus palabras favoritas. 
Su máxima aspiración para el futuro es ser profesor 
consagrado. 

( Comercio) 

El Lic. Ramón es un escultor de la contabilidad, 
que ?osee una calma asombrosa. Lle~ó a Panamá 
en una fecha incógnita. Ambiciona ser un gran 
contador y poseer lo que todos quieren tener, 
además se destaca mucho en los deportes. 

Nelson, Maxwell 

Moreno, Yolanda (Comercio) 

"Toli La Simpática", es un bello ejemplo del 
sexo débil. Apareció este lindo re~oño un 15 
de Octubre de (1). Su mayor ambici~n es ser 
una gran secretaria. Le gusta, ademas de estu
diar, nadar y bailar. 

(Comercio) 

''Max'', el sabela-todo de Comercio, entró al mundo 
justamente el J de Noviembre de 1903. para dar el 
grito de independencia. Es un aficionado al Depor-

• te, el beisbol (little league). No se preocupa 
por su futuro, porque el tiempo se lo tiene fijado. 
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Nurse, Ofel1a (General) 

"Fea", la muchacha que nunca sabe lo que ~u1ere. 
p~sa el tiempo jugando con sus amigas. Ambiciona 
ser enfermera. Su frase favorita es "You foolish 
boy". 

Nurse, Roberto A. (General) 

"~.OBBY" nació el 6 ::fe noviembre de un año ya pa _ 
sado. Su dicho favorito es "1 don't lend nothing", 
lo que lQ ha hecho famoso entre sus amigos. Mil 
éxitos. 

Olton, Roxanna A. (General) 

El 7 de abril, "Ana" cayó como una bomba , cuando 
la cigüeña la soltó. Esta muchacha desea ser una 
gran modista , y le gusta mucho ir al cine, espe_ 
~ialmente cuando va acompañada del Sr. X. 81 
vollybo1 es su deporte favorito; mucha suerte. 

Osborne, Manassah, (General) 

Su deporte favorito es la natación y pesca. Su 
ambición es estudiar medicina. Le gus~lo5 lib
ros de misterios y sus~ensos. Su dicho favorito 
es: "Hola Fal" Nació un 16 d~ febrero. 

----



Osse3, Humberto E. (Prep. de ~olegio) 

"Deja la payasada, loco". Este 
abogado del futuro. Hiúsica ? 
Seto escuchándola. Nació p,l 18 

Parris, Ricardo F. (General) 

El gran Ricky que es tan calmado, apareció en su 
casa un 23 de marzo. Llegar a docto~ es su mayor 
anhelo; entre sus pasatie~pos favoritos estan la 
pesca y la lucha libre. 

Par ris, Rodolfo M. (General) 

es Beto el 
Allí est3 
de marzo. 

Después de un viaje en el espacio, un 23 de marzo, 
'~he Killa" regr esó muy chistoso. Ambiciona ser 
soldado. Su p~sat1empo favorito es pista y cam
po. Lograrás lo deseado con un poquito de pacien
c1s . 

Perry, Yolanda (General) 

"Y.oH" la simpática j ovencita la fasci nan los 
depor"tes . Su ambición es ser una excelente en
fermera_secretaria. Siempre se le oye decir: 

• IICheck i t out" 
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• 
Phillips, Alberto A. (General) 

Nació en Colón un 14 de octubre. Estudia para lle_ 
gar a ser ingeniero. Se interesa por la clase de 
auto_mecánica. Trabaja, y se cumplirin tus deseos 
"Sote". 

Phillips, Cynthia (Comercio) 

"Cinti" apareció en su casa el 5 de marzo del a~o 
o. Le ~sta vacilar mucho, aunque siempre sale 
vacilada; es una excelente estenógrafa, y sueña 
con ser secretaria. Algunas 1!eées brota esta ex
presión: "Check lt out, please l

'. 

Pinto, Mary Ann 

Philpotts, Beverly (General) 

Llamada comunmente "Hev". Esta jovencita ambi_ 
ciona ser modista y continuar sus estudios uni_ 
versitarios. Se deleita cosiendo y escuchando 
discos. Su expresión maravillosa es: "Keep it Upll 

~.:c--r.. _ 

~
., 

, . 

(?rep. de Colegio) 

"Rose Ann", la de la sonrisa cautivadora, y quien 
siempre contesta: Itprecisely". llegó a nuestro 
planeta en un cohete que venía de Marte un 19 de 
abril. Su aspiración es llegar a ser una con_ 
sagrada enfermera. 



Powell, Silvia L. (Prep. de Colegio) 
• 

El 2 de enero la familia Powell recibió una grata 
y encantadora sorpresa: nació la bella y agrada_ 
ble Silvia. Se entretiene di señando trajes y es_ 
pera llegar a ser profesora de Biología. "Nothing 
as yet", contasta Silvia a la pregunta-¿Qué Pasa? 

Ramirez, Carmelo (General) 

"Camelo", el aventurero, vió la luz un 26 de fe
brero. Siempre suele decir: "Para que sufras" 
Su mayor placer es derlicarse al arte. Que en to_ 
do te vaya bien. 

Reid, Jacinta 

Ramsey, Ida (Comercio) 

Ida, la atleta del salón de Comercio, llegó a 
Panamá un 4 de enero de 1970. Representa a la 
escuela en varios deportes, y además es una 
excelente alumna. Nunca se disgusta cuando la 
molestan. Espera llegar a ser contadora. 

(General) 

La inquieta "Ni~a" vino al mundo gritando un 5 
de febrero, hace muchos años. Es la más alegre 
y chistoza del salón. Ambiciona ser Doctora en 

• Psicolo~ía. Su ,:racia es--"That t s ok sweety". 



• 

Roberte, Carl (General) 

Richards, Patrioia E. (Comercio) 

El 29 de mayo, cuando nadie la esperaba, apareció 
~Patsy", la chica estudlo~a del salón de Comercio. 
Le gusta MUcho la contabilidad y los deportes 
como el beisbol. Ambiciona ser secretaria y una 
buena ama de casa para cuando se case con (t}. 

"Bunny" , quien siempre dice: "Don't go on strangeft , 

cumple años el 29 de julio. Está muy interesado en 
la música, y aspira tonnar parte de la fuerza Armada 
de los Estado~ Unidos en un futuro no lejano. 

Roberts, Hazal (General) 

"Red e", la bullanguera del salón, siempre se haya 
lista a discutir con sus compañeros. Sus padres 
la vieron llegar en un mes y año desconocido. Po
see gran talento para la enfermería. Con frecuen_ 
cia dice: "It's all right". 

Rabinson, Cecilia (Prep. de Colegio) 

Pronto tendremos una experta en dietética. 
Ella nació un 5 de abril. Chila pasa SU 
tiempo cosiendo y su frase favorita es 
"You don' t say". • 



• 

Robinson, Sandra E. (General) 

• Este bello retoRo de Gamboa, nació un primoroso 
día del mes de febrero. Llegar a enfermera de 
primera clase es el anhelo de "Sandy"; a menudo 
se le oye decir "Caray". Sus r atos libres los 
emplea bailando ballet. 

Rowland, Rosemary E. (Prep. de Colegio) 

¿Qué pasaba en el pueblo? Era el día 21 de julio 
cuando Rosie, sonriendo, vino a aumentar el censo. 
Es muy adicta a la costura, pero su mayor ambición 
es ser téonica de laboratorio. 

Russell, Rosalind (Prep. de Colegio) 

Me encanta bailar y practicar deportes, dice 
Mamie. Nació el 1) de noviembre. Le gusta 
decir: "Quieres más, Pepsi Cola nada más". 
Desea ser excelente profesora " de Educación 
Física. 

Russell, Theophilus (General) 

TEE nació un 29 de julio en la época del canal 
francés. Desea estudiar medicina y seguir al 
pie de la letra el j uramento de HipÓcrates. Su 
pasatiempo favorito es la música y el dibujo. 
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Samue1s, Teresa (General) 

La graciosa "Terry" tomó su primera mamadera en 
la boca un 30 de abril. Ambiciona ser una exce_ 
lente modista. Le gusta leer toda clase de li
teraturas. Su frase predilecta es: "You baby". 

Samuels, Vilma (Prep. de Colegio) 

De carácter callado, es nuestra futura enfer_ 
mera, "Villy". Nació el 14 de enero, y emplea 
su tiempo libre cantando "Vaya". 

Saunders, Roy J. Jr. (General) 

"Launcher" abrió sus ojos, por primera vez, el 
10 de marzo en la hermosa ciudad de Colón. Su 
ambición es ser un «ran mecánico. Buena suerte 
para el futuro le deseamos a "Launcher"! 

-
Savoury, Clifford (Prep. de Colegio) 

"Suanto" nació un dichoso 8 de junio. Exce_ 
lente jugador de beisbol, quiere ser un sobre
saliente mecánico de aviación, y su frase fa_ 
vorita es "Cool man". 

\ 



Sealey, Ray (Prep. de Cole«io) 

• Raymond, cuya predilección son las muchachas boni-
tas, vino a este mundo en un "Sputnik" un incompa_ 
rable 2) de a«osto. Su mayor ambición para el fu
turo es ser arquitecto clase "A". 

Shaw, Franklin E. (General) 

Este magnífico jovencito nació el 
Le encanta decir "Take it easy". 
trado su profesión predilecta, la 
así sea, "Frankie". 

8 de septiembre. 
Cree haber encon
mecánica. Que 

Shepherd, José J. (Prep. de Colegio) 

El célebre filántropo "Shep" nació el 19 de 
julio. A Shep le gusta bailar y nadar. El 
futuro matem~tico siempre dice: "La matemá
tica es. la clave del mundo". 

Singh, Elmodio R. (Prep. de Colegio) 

Moyín nació el 2 de mayo. ¿Qué dices? ¿Qué 
es lo que pasa aquí? son sus preguntas predi_ 
lectas . Pasa su tiempo cazando y nadando. 

• Aspira ser profesor de Educación Física e ins_ 
tructor rle Natación. 
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5mall, Vllma (Comercio) 

Sma11, IIarl.o (Prep. de Colegio) 

Este inteligente joven llegó al bogar 5mall un 
radiante 16 de febrero. "Hiawatta" siempre anda 
tocando su trompeta, y a menudo dice: "Don't 1et 
that worry you." Aspira estudiar MatemAticas 
7 Física. 

"Flaca", nació hablando de amor el 25 de abril, 
pasa sus vacaciones en Hollywood, yendo al cine 
con Tammy Curtls. HablAr es su hábito, pretende 
ser secretaria. "You know" son' generalmente sus 
dulces palabras. 

Small, Wl11iams (General) 

Su deporte favorito es la natación y ambiciona sa· 
lir del país y continuar estudi~ndo. Le gustan 
libros de misterio. Se dedica al dibujo en sus 
horas de ocio. Nació un 27 de enero. 

Smlth. Albertina D. (Comercio) 

"Tina" nació el 15 de setiembre con ganas de via_ 
jar por el mundo. Desea ser secretaria para hacer_ 
le competencia a la Sra. de Brown. Le gusta coser 
y cocinar su propia comida. A veces se le oye 
gritar "Big-a-dor" • 

• 



Smith, Eduardo (General) 
• 

"Wardo", el apolo del salón vino al mundo con la 
inmortal frase "What· s up baby". Uegó a su ca
sa el 29 de noviembre de 1821, tarde para parti
cipar en nuestra emancipación de Esoa~a. 

Smith, Elvia (Prep. de Colegio) 

16 de enero!, glorioso día para la familia Smith, 
había nacido E1vla. Esta abnegada muchacha se 
distingue por su gran seriedad en la escuela, 
es muy aficionada a la lectura y desea ser una 
enfermera modelo. 

Smith, Inéz C. (Prep. de Colegio) 

Nació "Inesita" el innolvidable 4 de noviem_ 
bre. Pasa su tiempo leyendo, y dice con fre_ 
cuencia "Carry on". Aspira obtener su título 
de enfermera en la Universidad de Cornell, 
U. S. A. 

Smith, Lillian (Comercio) 

La estudiosa "Lilli" llegó a Panamá un viernes 
11 de febrero. Se distin~e por su seriedad 
en el salón, aunque a veces se sultur'a y grita 

• So wh~tl Pretende ser secretaria bilingüe, 
qrl ~Más. buena ama de casa, pues cocina bien. 



Sprauve, Carloyen D • (General) 

• "Ca rol" desea ser una buena profesora, (de qué?) 
Le gusta mucho el baile, especialmente el nuevo 
"twist". Un inovidable 24 de noviembre aumentó 
la familia Sprauve con la llegada de "Carol". 

Stennett, José B. (General) 

Este gran deportista, nació en el Estadio Olim_ 
pico un 24 de octubre, se destaca en el bei sbol 
y la natación. "No Baby, No" es lo que se le oye 
decir. Su mayor ambición es llegar a ser Pro-
fesor de Educación FíSica. 

Steele, Delano R. (Prep. d. Colegio) 

"Rabbit" cumple años el 17 de marzo y tiene un 
afán asombroso hacia la MÚsica. Desea ser un 
~ran aviador y siempre anda pre~ntando "What' s 
up Doc.? 

Straker, Ernesto E. Jr. (General) 

El 17 de noviembre apareció "Muscle" en nuestra 
playas. Su m~yor anhelo es ser marino. Se de
dica a hacer ejercicios. Así' se hace "Muscle". 
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Straker, Marcela (General) 
• 

La inolvidable "Chela". Siemore contempla una 
actitud pasiva, aunque no pu~e sustraerse a 
la influencia de los Angeles del salón. Ambi_ 
ciona ser una experta en belleza. Siempre nos 
pregunta "What hap?en, kid1". 

Su111van, Josefina C. (Comercio) 

"Fina", una de las alumnas aventajadas de Co
mercio, nació un 8 de septiembre en la ciudad 
de Panamá. Es una gran bailadora que le en. 
canta oír "Calypsos" e ir al cine con •• (7). 
Anhela ser secretaria y seguir sus estudios. 

Taitt, Cath1ene E. (Prep. de Colegio) 

La princesa "Catita" hizo su entrada triunfal al 
mundo el día 15 de junio. Se entretiene hacien_ 
do crucigramas y tomando parte en deportes; pero 
su aspiración es ser enfermera. Se le oye excla_ 
mar con frecuencia "Qué es lo que pasa, chica" 

Thomas, Verónica J. (General) 

Amable y callada es "Mamie", nuestra futura 
enfermera. "Ah", es lo único que dice mien
tras lee • 



• Tulle, Thelma T. (Prep. de Colegio) 

El día 13 de julio el Dr. proclamó viva a "T". 
La cariñosa enfermera del futuro pasa su tiem_ 
po leyendo y cociendo. Siempre dice con una 
sonrisa "I don't careno 

Wade, Cecilia (Comercio) 

"Ces" nació en Gamboa el día ••• de ••• , es una 
brillante alumna de Comercio que le gusta mucho 
la contabilidad, y espera llegar a ser una mag_ 
nífica secretaria ejecutiva. Le gusta leer, 
también nadar acompañada de (7). 

Walrond, Aminta H. (Prep. de Colegio) 

La pequeña y cariñosa "Aminta" nació el 1) de octu
bre. Su máxima ambición es ser una trabajadora so
cial. Pasa su tiempo leyendo y frecuentemente dice: 
"How enchanting". 

Waldrond, Lorenzo Jr. (General) 

Joven a quien le encanta decir "Suave amigo". Na
ció el 16 de marzo con la esperanza de ser un tu
rista. Vuela, vuela, "Suavito". 
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Walters, Earl L. (General) • 
Llegó en un maletín el 8 de octubre, lleno de chis
tes. Quiere ser negociante; su deporte favorito es 
el baloncesto. Prósperos negocios, E. W. 

Wilkinson, Leo A. (Prep. de Colegia) 

"Leo" entró en el mundo el 14 de julio. Pasa 
su tiempo dibujando y frecuentemente se le oye 
decir: Itlt's all right ll

• Su máxima ambición 
es ser diseñador. Te deseamos éxito Leo! 

Williams, Carlos (Prep. de Colegio) 

"Chop_Chop", Como cariñosamente le dicen, cumple 
años el 14 de agosto. Su pasatiempo es la colec_ 
ción de monedas. Este futuro piloto de la avia
ción Panameña suele decir a menudo: "Está bien •• " 

Williams, Vilma C. (Prep. de Colegio) 

"Vili ti, muy aficionada a la lectura, cumple 
a~os el 18 de octubre. Frecuentemente se le 
oye decir: "No puedo tolerarlo". Su mayor 

• anhelo para el cercano futuro es convertirse 
en una consagrada profesora de Español. 
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'tlilson, Beverly (Comercio) 

"Bev lf
, quien nació en el coro de la Srta. Waterman 

un 7 de junio, será, sin duda, una gran cantante 
en el futuro. Aspira llegar a ser secretaria eje
cutiva. Sus ratos libres los pasa estudiando taqui
grafía y, a veces, nadando en el canal. 

Wilson, Edwardo G. (General) 

Amaneciendo un 15 de octubre, apareció "Skimbal". 
Desea aprovecharse de su estatura para ser un buen 
jinete. Su pasatiempo es pista y campo. Buena 
suerte, Skimbal. 

'io.'ynter, Charlotte J. (General) 

"Shaggi If, a quien le encanta cantar y viajar, 
apareció, por primera vez, un inol'lidable 29 
de noviembre. Ambiciona ser una de las más 
eficaces oficinistas de la nueva generación. 

Worrel. Norma (General) 

"Nerro", la vivaracha chiquilla, cayó como una bom_ 
ba el 28 de noviembre de 1821, declarando la inde_ 
pen'lencia. Su estudio favorite es Problemas Soc10-, 
Economices. Ella ambiciona ser modista. Su frase 
favorita es IfThat's all right". 



Yearwood, Carlos (General) 
• 

El destacado bailador "Did1", nació un lindo dÍa 
del mes de octubre en la época en que los roma_ 
nos invadieron a Grecia y es por Gso que lleva 
en su mente la idea de ser un gran soldado. 

BUENA 

SUERTE 

A vell Baked Graduate 

Dry In«redients: 

6 cupa of ambition 
4 tablespoons of sel! canfidenes 

A 

Bedoya, Neris 
Bedoya, Noma 
Fergus, Diana 
Frederick, Frank 
Haywood, Ern1 e 
Joseph, Claudias 
Phillips. Rupert 
Vl11alta, Rafael 

TODOS 

LOS 
5-1/2 teaspoons of will-power 
3 teaspoon of hope 
A dash af self_respect 
1_1/4 cups of patlence 

GRADUANDOS 
Add: A tew ,rains oí m1stakes, but 

don't 1et them get you down. 
2 tablespoons of struggle 
M1x and stir ligbtly over bol1ing water. 
3 stlcks oí charm1n~ personality kaep 

you going taster and quicker. 
A whole cuptul of sincere prayer vill 
make everythin« much better. 
Now combine all inr;redients and bake at 500 
in a 5-7 ft. pan and you'll have a very del1clous 

.baked ~raduate. 
A dlsh to aet before l1re. y Vonne Archer 
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• MELVA LOWE; MARIO SMALL; IDA RAHSEY 
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• MARY ANN PINTO Y RICHARD MILLETT 
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YOLANDA MORENO Y HUGH MARSHALL 



WALROND AMINTA Y RICHARD MILLETT 
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SILVIA POWELL Y RICARDO LLCYD 
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LEO WILKINSON y SILVIA POWELL 
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IDA RAMSEY y HUGH MARSHALL 
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• JOSE GRANr ; IDA RAMSEY; GEORGE BROWN 
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CATHLENE TAITT Y TYHONE JONES 
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MELVA LOWE Y RICARDO L10YD 
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ROSALIND RUSSELL y ALFREDO MAYERS 
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IDA RAMSEYó JaSE STENNET; DALE DAVY; JaSE MORALES 
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