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ALMA MATER 

tetra y M6sica: Reinaldo Perez 

Con voces 11enas de sentimiento 

Te aantamos la despedida 

Pero en nuestro! pensamientos 

Siempre estaras: Alma Mater quer1da. 

Por tus puertas hoy pasamos 

Tal vez para no volver 

Pero a ti las gracias dames 

Por cumplir con tu deher. 

Orgullosa has de estar 

De tus hijos que se van 

Pues a ti te han de mostrar 

Que la gloria alaanzaran. 
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PROFESOR LUIS A. DIEZ C. 

Con inmensa satisfacci6n y afectuosa admiraci6n, dedi
camos este anuario a nuestro profesor de filosof{a, senor 
Luis A. Diez C. 

Nuestro querido maestro se ha distinguido siempre par 
su gran capacidad de trabajo, su gentil espontaneidad y 
sus acciones siempre inspiradas por la bondad. Ojal~ Dios 
~u{e siempre sus pasos. 
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NUESTRO DIRECTOR 

PROFESOR CARLOS A. VAl JR . 

PALABRAS A LOS QUE SE GRADUAN: 

Hi -'S cordial saludo para tod08 aquellos que reciben 

ahora su diploma. Quiero record arIes que es nuestra aspi raci6n 

el que ustedes 1Isven con d1«n1dad y merecim1ento ese doculYlento 

que les acred1 ta para 1ni ciar \Ina jornii<la m~s en la vida. Que 

los que van a prose!Uir carreras universitar1as 10 ha«an con to

das sus energ!as y capacidades; que los que van en pos de empleo 

recuerden 106 consejos recibidos en las aulas; que los que no 

hayan determ1nado sus horizontes, util1cen la (U!a que sus pro

tesores Ie han brinuado para que hagan de la vida una cosa be

lla, 7de este MUndo, un Ingar de paz y fe11cidad. 

Carlos A. Vas Jr. 
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Sr. GEORGE RICHARDS 
Consejero 

Sra. LYNETTE GAYLE 
Secretaria 

Sra. JULIA ADAMS 
Consejera 

Sra. DOROTHY BROOKS 
Secretaria 
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Sra. ANA DE FORERO 
Directora 
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Sra. MARIA DE KIDD 
Asistente 

Senorita YOLANDA ARCHER 
Asistente 



AUTOGRAFO 
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FACULTAD 





PROF&SORA MATILDE MACH 
Practica de of1c1na 

y 
Kecanograf!a 

?ROFESOR EXLEY REID 
Ciencias 



PROFESOR PEDRO AL V ARAnO 
Contabilidad Y Mecanograr{a 
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PROFESOR JUAN HOYTE 
Ml1sicll 

PROFESOR LUIS DIEZ 
Filosof{a 



PROFESORA CLECLI! CAMPODONICO 
Ciencias y Biolog!a 

PROFESOR! MAIZIEE LENNAN 
Educac16n Especial 
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PROFESOR PABLO KIRVEN 
MateMaticas 



PROFESORA DELIA ANDERSON 
Ciencias 
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PROFESOR JOSE AMPUDIA 
Educaci6n F!sica 

P1U' .... _<lI'llU SOLEDAD DE EPIFANIO 
Espanal 



PROFESOR OSCAR lorn 
M~sica Instrumental 

PROFESORA IDA DE SCARLETT 
Espanol 
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PROFESORA COLOMBIA D. DE RAMOS 
Estudios Sociales 

PROFESORA BLANDINA WATERMAN 
Arte. Mdsica e Ingl~s 



PROFESORA MABEL McFARQUHAR ~~~~~~!~ 
Educaci6n Especial ~ 
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PROFESOR ALFREDO TAYLOR 
Historia 

PROFESOR ARNOLDO PETERS 
Estud10s Sociales 



PROFESOR DANIEL MIRANDA 
Geop;rar!a y Comercl0 
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PROFESOR HAROLD KNoo.ES 
Estudlos Soe1ales e 

Inp;l~s 

PROFESORA LAURA DE PEREZ 
Espai'\ol 



PROFESORA MARGARITA DE CA.lo!ELL 
M~s1oa Instrumental 
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PROFESORA ANGELINA DE ARJONA 
Eduoao16n para el Ho~ar 

PROFESORA CARMEN DE BUTCHFll 
In~l~s 



PROFESORA ELSIE DE HAYOTT 
Ingl~s 
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PROFESOR FELIX GOMEZ 
!studios Sociales 

PROFESORA BARBARA HARPER 
Educaci6n Especial 



PROFESORA ZENAIDA DE JONES 
Educaci6n F!sica 

PROFE'lOR ALCIDES BERNAL 
Nataci6n 
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PROFESORA YOLANDA DE PAUL 
Espana! 

\ 

) 

PROFESOR ENRIQUE H~~OSO 
Autamec~nica 



PROFESOR ERNESTO WATTLEY 
Oibujo Kec(nico y Matematica 

PROFESORA ELEANORA DE NOVELL 
Correctora de Lectura 
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PROFESORA THELMA OSORIO 
Educaci6n F!sica 

PROFESOR ALFONSO HAUGHTON 
Ebanisterla 



PROFESORA RUBY \f.[LLI~~ 
In!:les 

PROFESOR CLEMENTE PHILLIPS 
Arte 

PROFESORA L. Ma FARQUHAR 
Eduaaa16n para el Ho~ar 



PROFESORA THELMA DE QUINTERO 
F!sica y Qu!mica 

PROFESORA DOROTEA SMALL 
Espailol 
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PROFESORA EVELINA DE PRINGLE 
Mecano~rar!a Personal 
Estenor;rar!a 

PROFESOR H. A. BISHOP 
In!';l~s 

SR. OSCAR MURRELL 
"Pool Manar;er" 



AUTOGRAFO 
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Luis Alba 

Cila, la mas callad1ta del ~rupo, 
aspira ser una modista de prilllera. 
Un 10 de octubre se asomO a contem
plar la luz del sol. Le encanta le
er novelas en sus ratos de ocl0. 

I!!!!\ 
\/til 

Xl 1nquieto Tofto, Ma~n!fico ju~ador 
de balompie, es tan alto que cuando pa
sa en !lU flamante camioneta roja, pare
ce que esta no llevara chofer. Comenzo 
a Molestar desde un 9 de mayo y ha con
tinuado s1n 1nterrupci6n. 

Clemente Ara 

Super ••• MMM ••• Clase ••• es 10 que 
se Ie oye dec1r a "Pamps" con fre
euencia. Desea ser ln~eniero maca
nico. perc hasta la fecha solo es 
especiali5t~ en e1 lavado de carros. 
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Priscilla Anderson 

Carms, nuestra futura profesora 
de b1010~!a 0 posible monj1ta, lee 
todo 10 que este a su alcance. Des
de que aparecio en el mundo de los 
vivoS. resuelve todos sus problemas 
con: "Stop in the name of sanity". 



Kelvin Ba;yne 

El "~olf" es el deporte favori
to de "Bellas". Aspira ser un exper
to mecanico en un taller futurista. 
Es bastante t!mido y ~oza con los 
chlstes de sus compa~eros. 

Melvin abusa de la excusa: 
"pero ••• si solo soy humano" 
para salirse siempre con la 
suya. Dice que dibuja muy bien 
y que lle~6 al Gor~as un 17 de .r.IiI~""-_-
julio. 

Alberto Benjamin 

Ben desea especlalisarse en 
electronica. En sus horas de ocl0 
toca &u1tarra y ••• no 10 hace mal. 
A pesar de su tlmldez le ~usta al 
bal1e. Slempre tlene al~o que leer 
y 8! fanatico del "baseball". 
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Glutone Bel.lam.1 

Este joven popular aspira ser 
un arquitecto inmejorable. Las 
fiestas y el ci ne 10 atraen tanto 
que nunca falla. Dibuja muy bien y 
lee con frecuencia novelas poli
c!acas . 

(J;"> 'j;l R,~ 

Paul Best 



Luis Bishop 

-Marvellous" Lucho, la revela
c16n del slelo, asplra llsear a ser 
un eran pslqulatra. Piensa que 1a 
l1ave bacia el proereso as la fe en 
la educac16n. 18 ,usta pasar el tiem
po escuchando musica clasica y jazz. 

Kenneth Blades 

Esta simpatica compaBera arrib6 a1 
Goreas un 12 de noviembre. 18 fascina 
el baile y la ,ente aleere. En sus ra
tos libres teje 0 lee nove1as romanti
cas y de suspenso. Nuestra futura se
cretaria ejecutiva viste y se peina 
maravi110samente. 

Fern Blades 

Las, aa~tica nadadora llee6 a este 
planeta un 25 de junio. lUestra tutura bi
b1iotecaria es may responsable y saluda 
sieapre COD un cariR080: " Bola, qu& tal" 
Es experta en e1 arte culinario y adem's 
Ie encanta coser. 

A Ken le eusta bailar y vestir
se muy bien. Piensa ser in,eniero. 
Prefiere leer novelas polic!acas y 
no deja de decir: "Carryon". 
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Ronalda Bannick 

"Rolmy", el fotografo, aspira ser 
un experto contador despues de terminar 
sus estudios universitarios. Es un di~no 
representante de la "Costa de Oro". En 
sus ratos libres se dedica a cultivar el 
arte y la musica. Toea trompeta en la 
banda y orquesta de la escuela. 

Patsy, de mirar y andar suave desea 
ser decoradora y dise~adora. Le encan~ 
estar ocupada siempre y se dedica a la 
costura en sus ratos libres. Es tambien 
buena deportista; nada y jue~a volley_ 
ball. No soporta a la ~ente ~rosera y 
vul~ar. 

Patricia BoYell 

Ivie Boyce 
Es un deportista destacado y muy pa

pular. Practica el rolf, el baseball y 
el valleyball. "Ceballo" posee una a~ra
dable sonrisa que irradia simpat{a. Hide 
seis pies y piquillo y se Ie oye decir: 
"Que paso man?" 

Reds, nuestra futura esten6,rafa 
tlene planes para se~uir estudiando. 
Se entretiene cosiendo y leyendo no
veIn de misterio. Le arrebatan las 
fiestas y Ie ~usta oooperar siempre. 
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Roberto Brown 

Roberto es un excelente foto~rafo 
y buen Musico. Toea saxo!on en la or
questa de la escuela y es muy popular 
entre el sexo !emenino. Aspira ser 
in~eniero electrico y ya ha comenzado 
a hacer planes para lo~rar eu aepira_ 
cion. 

Klena Burgess 

Nuestra a~radable compaftera de
sea ser aeromoza. 18 encanta vesttr
se hien y usar peinados modernos. 18 
fascina el baile. Parece que Ie teMe 
a l~ soledad porque siempre la acom
paila P ••• 

"Dust" aspira ser un ma~n!fico elec
tricista. Es ~ran admirador de la belle
sa y en sus ratos libres Ie ~sta leer 
poes{as. Le arrebata vestir bien y ju
~ar ,olf. Dice con frecuencia: "Are you 
a pervert?" 

G11berto Bud11 

"That is all ri~ht" aMa la televi
sion. No hay propa,anda que no se sepa 
ni libro de misterio que no se lea. De_ 
sea ser la mejor decoradora de este si
~lo. Ross, no cambia las fiestas por 
nada porque Ie encanta la diversion. 

Rosita Bynoe 
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Tensi, como cari~osamente la llaman, 
Patricia Callender naei6 un bello dr. del aes de .bril. 

Patsy admira a Jimmy Smith. Ser~ por
que ella toea el clarinete? Aspira estu
diar admin1straeion de ne~oeios. Aunque 
es activ!sima en la i~lesia, le fasci
nan las fiestas 10 mismo que la musica 
popular y la el~sica. Es fanatica del 

!spira ser una buena enteraera porque 
le encanta a,udar al pr6jimo. Tra
baja con arin en la Cruz Roja 7 en 
su. ratos libres lee nOYelas de si. 
terio 7 roaanti~a •• 

basketball y su expresion favorita es: Hortensia Campbell 
"I saw you already". 

Roberto Campbell Carlos lee muchas novelas poli-
c!acas y por eso se cree con derecho 
a ser General en la Armada en un fu
turo no muy lejano. Tiene su sastre
rra y se nie~a a coser ahora y que 
le pa~en despues. Cree que sabe ju
~ar ~olf. 

Bombero, el ~alante, aspira ser tec
nico de labaratorio. Le encanta leer ac
tualidades para estar al d!a en las dis
cusiones. En sus ratos libres se ~ana 
sus buenos reales cosiendo continentales. 
Tambien es el Ledesma de los ~raduandos. Carlos Carter 



Broesto Chandler 

A Chandu 1e fascina ju!ar bei.bol. 
Ks 1m joyen allY quieto '7 desea ser un 
buen boabero para ayudar a la hwunidad. 
Despu&s de las sei. de la tarde podeao. 
encontrarlo con se~dad en el cine. Su 
expres16n tayorita " sate ", es su aejor 
cOllpJflera. 

Vilma Clarke 

!luestra tun.a cOlllpai'lera aabic1o
na ser maestra ie primera ensei'lanza. 
Dice que Ie fascina e1 color rosa<io '7 
que en s.. ratos libre. se .edica a 

La pequei'la Rose Ann amb1ciona ser 
enfermera. La podeMOS encontrar facil
.eDte por au aanera ie re!rse. Dice 
que piensa ir a Mexico '7 at:ret:a que el 
aatriIllonio ss alt:o auy 1.Jlportante. 18 
encanta cocinar '7 escribir a miquina. 
Sus revistar favoritas son: "Good 
Housekeep1~ y Look. 

Rose Ann Cl.a.rk 

La incomparable Gilda Marina abr16 
sus ojitos por primera Yez un 17 de fa
brero. Es ferviente admiradora de Bec -
quer. Huestra Querida conpai'lera aspira 
ser secretaria ejecutiYa. Suspira cuan
do oye a Roberto Ledesaa. Es fanatica 
del beisbol. 

Gilda Coco 

la costura 0 a la reposteria. Ks tells 
en e1 sa16n de Inc1e. especial.ente 
cuando est4 sentada a1 la.o ae su ami
t:a Luisa. 37 



Rosalia Cox 

La duloe Tita «rit6 por primera ve~ -
un 14 de junio. Es una oompanera admira
ble y muy estudiosa. Desea ser una efi
oiente seoretaria ejeoutiva. Le «usta 
esouohar musioa popular y su expresi6n 
favorita es: " Put fun and jokes aside". 

Lawrenoe Cumberbatoh 

~ 
I 

"A ohan«e ls «oin« to oome", es la 
expresi6n favorita de nuestro buen o~ 
panero Critoh. Es un don Juan y no se 
pierde una fiesta. Aspi~a espeoializar_ 
se en automeoanioa. Forma parte del 
equipo de pista y oampo y es buen oorre. 
dor. 

Orlando Critohlow 

Rea6n" .. bloiana perteneeer a la 
marina de los I.E.U.U. Manifleata que 
~esea lIer dueno de una hermosa aansi6n. 
E, .v1sitante as1tluo de I;. piscina de la 
esouela T taabi'n buen ja«ador ~e base. 
ball. Su frase favorita es "It is all 
rl«ht". Le faaolna la musiea y toea muy 
blen el olmn. 

Larry ambiclona ser arquiteoto. Sa 
puede eDoontrar oon faoilld.d en el oam
po de «olf cuando no esta en olases. 
TaMbi~n se dealoa a pullr pledras de 00-
lores que enouentra en los r!os y playas 
para bacer dijell. Is un buen eban1sta y 
Ie «ustar ayudar a todoll IIUS oompaneroll. 38 

~ond Cumberbatoh 



Karel Cummings 
DanlV nos dice con una seried.ad -117 . 

especial que: "estudiar es aprender y el 
aprendizaje es una base s6li8a para nues
tro futuro·. In sus ratas libres, nuest ro 
romanticG companero, toea la arm6n1ea y 
la ~itarra. Aabiciona viajar. Desea ma
trieularse en el Cadel School" porque 
quiere ser radio tecnieo. Le eneanta 
Yestir bien. 

A este pequeno tienen que sent~rlo en 
la primera silla para que se vea. Es de 
10 mas romantieo con las chicas. Dice que 
pertenece al Cuerpo de Patrullas para po
der admirar a todas la s da~itas que pasan. 
Ambieiona ser especiali sta en trasmisiones 
automaticas. E1 inquieto Arco dice eon fre
cuencia: "Look at that nice chick" Biron Daniela 

Jean Dav,r Chiquit:!n ambiciona ser C.P .A. Eate 

La dulce Jeannie es una .a~n!fica 
eompanera y buena alumna. Admira a 
Connie Francis. Desea eontinuar sus es
tudios porque ambiciona ser enfermera 
eon espeeializaci6n en pediatr!a. En 

culto caballero trabaja en la biblioteca 
en sus horas libres. Prefiere leer nove
las realistas. Su deporte favorito es la 
nataei6n y su expresi6n favorita os: "to
do cabe en 10 posible". Lleg6 muy aranoso 
un 9 de Abril. 

sus ratos libres lee novelas. Es experta 
eon el arco y la flecha. Francisco Delgado 
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Dionisio D:I.xon 

Alberto Ellington 

~"\,, ?ttrJ6 

Tere ss una ~ran modista. 'Sera 
porque todo sa tiempo libre 10 pasa co
sien«oT 18 encanta la ft~sica popular y 
tener amiCas como la reina de ~a escue
lao is fanatica de la television y 
prefiere las pe1!culas del Oeste. 

Teresa Edwards 

Ista ehiea saria y estu41.sa «esea 
secuir estu«ian40 para .btener una posi
ei60 «estaca«a en el lIIun«o 4e los necocios. 
China posee un alto senti«o «e responsa
blli4a«. 14mira la elecancia en el vestir. 
La •• cantan los chistes, ir al cine y es
cuQbar la ra410. 

"Spookie" admira e1 mundo de los 
ne~ocios y aspira ser un eran ne~ocian
teo Desea estudiar planificacion y co
nocer a Mexico y Bermudas. No se aparta 
de 1a mesa de billar y cuando 10 haee es 
para ver Los Intocables en eu television. 
Se pasa horae oyendo jazz 0 leyendo nove
las de misterio. Carmen !stable 
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Brnosto Evering 

"Mid/!:e" ambiciona ser un buen con
tador para poder administrar mejor el 
"Boite" que pi ens a comprar. Dice que 
espera Tisitar el Hawai. Le encantan 
las fiestas porque admira a las chicas 
bien arre~ladas y porque Ie /!:usta la 
musica popular. Dicen que es buen de
portista. 

Dolores Faulkner 

"Muscle" 4esea Bar dueno 40 un fla
mante Pontiac ultimo modele. Ambiciona 
ser un mecanico de primera y par eso pa
sa sus rat os libres iizque arre~lan40 
los motores 4e los carros. El baile y 
01 cine 10 convierten en la persona MaS 
feliz .tel lIIun1 •• 

Antonio FaHey 

Katheline suena con ser una 
Ma~n!fiea psic61o~a. 10 /!:ust~ es
tar r04ea4a 4e ami~as sinceras. Le 
encantan los colores oscuros y la 
4iTersion. Pero su maxima aspiracion 
es lle~ar a ser una excelente ama ie 
casa 

Esta encanta40ra senorita «esea ser 
una ma~n!fica enfermera. Le faseina Tes
tir bien y esta siempre pen4iente 4el Ul
timo /!:rito 4e la mo4a. Su pasatiempo faTo
rita es pasar horas enteras eseuchan40 SU! 
418008 faToritos. Ambioiona via jar por Eu
ropa. Su frase pre4ileota es: "You know?" Kathaline Ferraro 
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"Deannie" posee una exquisitez admi
rable. !nhela. ser enfermera con especia
lizaei6n en obstetricia porque le encan
ta ayudar a los dem~s. En SU3 horas libres 
se entretiene c05iendo y disenando vesti
dos exclusivos. Dice que al~n d!a hara 
un viaje aRoma. Su expresi6n !avorita es: 
IOh boy! 

Sarlle no hace mas que Ilecirnos: "If 
you Iloa t t unllerstanll mentally you must 
unllerstanll phisically". Le ~9tar!a lle
~ar a ser un ,ran t1.l650!0. Su pasatlempo 
fay.rite es j~ar ,olf. Piensa via jar a 
los E.E.U.U. No se pier4e una pachan,a. 

Harry Ford 

Este buen QompaBero ambiciona ser 
arquitecto. Bodrick no hace mas que 
pensar en el trabajo y en las chicas 
atraetivas. Apareci6 un buen sr ••• un 
lejano mes de a~osto diciendo: "Cool 
man". 
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Diana Ford 

La quieta Meli Iloza escuchando los 
Quentos lie Petunia. AmbioioDa !ler seere. 
taria ejeeutiva. Y aDbela se~ir estu
lIianllo en una universillall lie California. 
Le encanta leer noyelas romanticas y na. 
liar. 

Melinda Foster 



Victor Garc!a 

Caehito, como carinosamente 10 lla-

Su mirada tranquila nos habla de la 
inquietud de Mercedes. Siempre se Ie ve 
con sus am1~as preailectas Jean Davy, 
Ana Godc!.ard. Nos dice que su mayor ambi
cion en la vida es ser doctora e~ medi
cina. Lee novelas desde que nacio un 26 
de a/:osto. 

man, ambiclona ser profesor ie ~istoria. 
Espera hacer un rscorrlao por Mexico, Nue_ 
va York y Puerto Rie.. Buen viaj.. Se pasa 
heras ju~a~ao baloncesto. Preflere leer en 
sus ratos libres. 

Ana. Goddard 

La simpatica Ana manlfiesta con 
sencillez ser «ran lectora de Shake
speare. Lle~o aespacio como un "jet" 
un 24 a. junto ., ate.l"rizo en 1a cos
ta At14ntica. Su pasatiempo favorite 
es coleccionar esta~pillas. Le fas
cina pescar y nadar. 

Norma Garth 

El bailar!n del salon, a quien sus 
amistaaes carinasamente llaman, Sammy, 
quisiera ser millenario para ayuaar a los 
pobres. Sus ratas libres los OCupa ju~ana. 
baloncesto, yenio al cine y ayenao musica 
ae James Brown. Siempre aice: "Isn't she 
cuto?". (J. , 0 h C6 

\00 ,.v 1 =,0\' 

ArquiJEnes Gordon 
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Graciela Gordon 

La fra~l Chela vio par primera 
vez la luz del i!a un 28 se junio. 
Aabic10na setuir estudiando 7 ser una 
u«n{fica secretari:i ejecutiv.l. Siente 
&ran afeeto por Ellery Queen; no cabe 
duda de que su pasatiempo favorito es 
leer. Su frase favorita es: -Difficult, 
~entlemen-. 

Regina! Gray 

Jerry es un dibujante que lee obras 
ce filosof{a. Es aficionado al jazz, ·ad
mira a Jimmy Simth 7 cesea viYir en los 
E.E.U.U. en su propia resicencia muy cer
ea a la playa. Le guata tener ami&oa lea
les 7 honestos. Su frase favorita ea: 
"Safe inoh-

Esta compa~era ~raciosa de mirada 
interesante ambiciona darle la vuelta a1 
Mundo antes de formar su ho!ar. Dee aa. 
pira ser una ma!n!fica esteno!rafa. Le 
faseina leer novelas romanticaa y estar 
rodeaca de I!:ente ale.~re. A pesar de au 
estatura es buena ju~adora de voley ball, 

Donna Grant 

Nueatro flamante editor, Butch, as. 
pira ser un ~ran eriminologo. Es arbitro 
de "soft ball" pero su deporte favorito 
es el "baseball". Es aalvavidaa volunta. 
rio en la piscina de la escuela; dice 
que un d{a salvo a Graciela. Que coin
cidencia I Es Jefe de los Exploradores de 
nuestra comunidad. 

Eric Greene 
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Vilma Hall 

"Vee", aspira ser una enfermera 
eficiente, una madre consagrada y una 
esposa fiel. 18 encanta diseutir y ge
neralmente cOMienza eon: "As a matter 
or fact ••• " Es muy exigente para esco
ger a sua amistades, en las que busea 
honestidad y leal tad. Ambiciona viajar 
por Europa. Le encanta escuchar musica 
cIa sica, leer y dibujar. 

Pablo HermiOOez 

Wooiy rtno al mun4io un 13 ie abrll 
iel aBo ie les gigantee. is .rieiona.o 
a la rot.~a!!a y espera llegar a eer 
un gran fot6grafo. En su tiempo libre 
juega al tenis y se .eiica a la mec{ni
ca. Le .ncanta moles tar a sus companeros 

chistes. 

Woodrow Haughton 

Vie noe dice que: "An idle III1nd is 
the dertl's workshop·. Este joven reapon
sable 1 estudioso aabieiona ser adminis
trador de un negocio !abuloso 1 tener un 
T-Bird del '63 para llegar hasta K6xico. 
Sa entretiene le1eOOo revistaa bfbl1cas 
y de auto-mec(n1ca. is un buen jugador de 
tutbol aaerlcano. 

:;;,-. ' --'-
d~'\~ 

A este lllUohach6n serio no Ie gusten '; '"" , 
las br~s. Perteneee al equipo ie balo.
pi' '1 to.os 10 llaaamos ·Crema". Aabicio_ 
na perteneoer a las Fuerzaa ArIIaias ie 
lIs E.E.U.O. lapez' a .ir jail iesie un 
9 ie jUnio ~el siglo pasaio. 
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Claude Hogan 

El popular Ji~gs ambiciona ser exce
lente ju~ador de baseball en las li~as 
mayores de los Estador Unidos. Es un ma~
n!fico mec4nico. Dice que si tuviera di
nero construir!a su propio carro de ve
locidad supersonica. Se ha destacado como 
buen deportista en el plantel. 

Vic el artista principal de nuestro 
anuario ambiciona ser arquitecto 0 ser 
~erente de una imprenta moderna. Nos di_ 
ce nuestro ~ran ami~o que Ie ~star!a 
estudiar en 18 Universidad de North Eas
tern en los Estador Unidos. A«re~a que 
Ie ~sta leer revistas de presti~io. Su 
expresion favorita es: -what's up". 

Victor Hogan 

Janice Holder Lucho quisiera ingresar a la Fuerza 
A&rea de los Estados Unido!. Tiene muy 
buena voz y Ie gusta cantar y su cantan
te favorito es Sam Cook. Las fiestas 10 
atraen porque Ie encant~ el baile. Su ex
presion favorita es: "So I am always 
wrong". 

Nuestra estudiosa y culta companera 
sonrio por primera vez un 26 de novieM
bre. Es feliz cuando escribe a maquina, 
sera por eso que ambiciona Ber secretaria 
ejecutiva? Esta ma~n!fica deportista jue
~a baloncesto y "soft ball". Le :fascina 
la musica popular y tien! un album de ar
tistas famosos. 
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Leonardo Hylton "Cap" es el Capitin de nuestro Cuerpo 
de Patrullas. Este severo y energico joven 
ambiciona ser profesor de automecinica. Le 
encantan los perros y los entrena con es
mero. Es salvavidas voluntario y ofrece a
dem4s sus servicios a la Cruz Raja en sus 
ratos libres. 

"Leo- ambiciona ser un ~ran qu!mico. 
Sus pasatiempos favoritos son: leer 1 tocar 
el saxof6n. Kanifiesta que desea ir a 
Europa para haoer una visita especial a la 
tierra de Cervantes. Este ma~n{fico caba -
llero siempre dice: -Bien, bien.- E1 de
porte que mAs le ~usta es el baseball. Alberto James 

Loretta James 

La voz hermosa de Loreta se escucha 
eon frecuencia en 1 •• eulturales del sa-
16n. Ambiciona ser secretaria. Le ~sta
r!a viajar a los Estados Unidos a traba
jar y continuar sus estudias. Le a~rada 
estar en compan!a de personas sinceras. 
Expresi6n favorita: -Aw, you see"? 

Ricky, alias -Play Boy", dice que 
piensa darle la YUelta al sundo. Es un 
chico popular entre las damitas. Le fas
cina el baile, escuchar jazz y leer li
bros del Oeste. Como deporte prefiere 81 
basketball. Su expresi6n favorita es: 
"QUe bubo Renal- ~re~a que se considera 
el maestro del amor. 

Ricardo James 
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Gloria Johnson 

La chica mas «uapa de la escuela aso. 
m6 su linda carita al hogar de sus padres 
un 16 de diciembre. Ambiciona ser trabaja. 
dora social y viajar a Parts. Se dedica a 
coser en sus ratos libres. 

Gloria ambiciona ser enfermera. L~ 
encanta la lectura, la cocina y mantener 
una correspondencia activa. Prefiere, es
ta simpAtica y agradable companera, la 
televisi6n al cine. Su expresi6n favorita 
eS: "All right". 

Joy Johnson 

Marva Johnson El popular y alegre "Rambone" aspira 
llegar a ser General de las Fuerzas Arma
das de los Estados Unido!. Las llamadas 
teler6nicas no le permiten dedicarse a na· 
da. Su deporte favorito es el tenis. Pien
sa que: "Actuar de acuerdo con sus propias 
convicciones es aceptar dignamente las 
consecuencias. 

Nuestra diminuta "Mami", pichoncito 
de biblioteconom!a, aspira llegar a ser 
un~ excslante bibliotecaria. No nos sor
prande cuando nos dice que su pasati empo 
favorito as la leotura. Pienaa continuar 
sus estudios en una prastigiosa unlversi. 
dad de los Estados Unidos . Su deporte as 
el vollsyball. 
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Charles Keene 
Ruper es un joven tranquilo y respe

tuoso. Ambiciona ser disenador de carros. 
Lee libros relacionados con la mecanica. 
Le encantan las pachan~as porque es todo 
un ballar!n. 

A este protector de animales do
m&sticos 10 llamamos carinosamente 
"Carl". Ambiciona ser arquitecto. Su 
deporte favorito es la nataci6n. En sus 
ratos libres le encanta construir carros 
de diferentes modelos. Anhela viajar a 
los Estado. Unidos. 

Miguel Labrador 

Rupert Kennedy 

Joe es el rey de la nueva ola. Ambi
ciona in~resar en la armada de los Esta
dos Onidos. 18 gusta el baile, el balon
cesto y escuchar los jue~os de baseball. 
Aspira viajar y en especial visitar la eiu
dad de Nueva York. Su expresi6n favorita 
es: "Safe". 

E1 Alegre Labra ambiciona llegar a 
ser un buen contador para dedi carse a los 
negocios. Este Don Juan admira al sexo 
fellenino. Le ~star!a viajar a M~xico. En 
las fiestas se pasa pidiendo 103 discos 
de13ran Combo. Es amt~o inseparable (ie 
Fulo y Pepe. 
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Ida Long 

Nuestra simp&tica reina "Ida I" es 
capaz de atraer el carino y a~istad de 
todos. Desea renunciar al trono para se
~u\r su carrera como enfermera. Siempre 
se le oye decir~ "hola ami~o". Le encan
ta escuchar discos y no se pierde un 
partido de beisbol. Anhela se~uir sus 
estudios en California. 

Pablo Lopez 

"Nacha", como carii'losamente la 1130_ 
mamos vino al Mundo en una fresca manana 
del 8 de julio. A nuestra tutura profeso_ 
ra de Historia se Ie oye decir: "Que bar_ 
barldad". Le gustan los cuentos de miste_ 
rios y los discos de Roberto Ledesma. 
Siempre se le ve con Nora y Lastenia. Nos 
dice que le gustar!a viajar a Mexico. 

Il!;nacia LOpez 

Fue en el Hospital Gor~a3, en un 18 
de octubre, cuando Gloria di6 su primer 
~rito de rebeld!a. Desea pertenecar a la 
Le!16n' de los An~e19s Blancos. A "Nancy' 
1e encanta leer, mlent~as nos dioe a me
nudo "Take it Ui!:ht". T8IIIbien pienaa via
jar muy lejos. 

1 --
-Ma~oo", e1 tesorero del salon se pa

sa el d{a diclendo: "paguen sus deudas". 
Este a~radable caballero organiza fiestas 
ma~n{ricas. Pertenece al grupo Los Embaja
dores. is sar~ento del Cuerpo de Patrullas, 
8IIIblclona ser C.P.A. y los wncos discos 
que oye son los de Cortijo y su Coabo. 
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Roberto Lowe 

El .a«o del pincsl aspira ser un «ran 
artista. "El Esp!ritu", como cari~osamente 
10 llamamos, es un ma«n!fico compa~ero. 
Dibuja y dibuja en sus ratos libres. 18 «us
ta todos los deportes pero prefiere ju«ar 
baseball. Su expresi6n favorito es: "Safe". 

"Bob" pasa t~~tas horas en la biblio
teea que cualquiera dir!a que es el biblio
teeario encargado. Ambieiona estudiar cri
Minolo«!a. Es ma«n!fico levantador de pesas. 
~ iniciales L. B. 10 atraen con fuerza 
arrolladora. 

Petunia Marshall 

Gilbert Mannings 

Ninita ambiciona ser una buena se
cretaria bilingUe. Desde muy peque~ Ie 
ha gustado coser. Nuestra simp~tica y 
culta compa~era quisiera seguir estudian
do en Miami. 18 encanta el baile y tener 
muchas amigas alegres. 

Tonia quisiera ser secretaria ejecu
tiva. Nuestra pequena companera es muy 
buena modista. Le arrebata el baile. Es 
eompanera inseparable de Melinda y siem
pre tienen temas inagotables de conver
saei~n. Piensa seguir sus estudios aqu! 
en Panam~. 
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FeUpa Mart!nez 
Eate futuro infante de lIarina 8IIIbi

ciona eefUir estudiando en Nueva York. La 
naturaleza atrae a nuestro estillado com
panero y por eso se pasa explorando nues
tras selvas. La expresi6n favorito de 
·Rolfo· es: "I'll glad you feel that way·. 

En una fresca manana de un 20 de sep. 
tielllbre hizo su entrada triunfal a La Cho
rrera, esta agradable y carino sa cOllpanera. 
A nuestra futura mOdista, todos la llama-
1I0S "Spanish". Dice que Ie fascinan el bai
Ie y la poes{a. Su pasatiempo favorito es 
la lectura. Rodolfo Mason 

Deleeda Matthews Nuestra futura secretaria ejecutiva, 
MilIa, empez6 a gritar desde un 12 de ju
lio. Nuestra compafiera es un sa16n de be
lleza 8IIIbu1ante. Partieipa en c3si todas 
las aetiv1dades de su iglesia. Le encanta 
e1 ba1oneest~. Su expresion favorita es: 
"Cheek it out". 

Nuestra dim1nuta companera amb1ciona 
ear profesora de lIecano~raf!a. Todos la 
11amamos "D" porque easi no se vera en la 
cuna cuando arrib6 un 31 de octubre. Nues
tra estud10sa y responsable compansrita es 
toda una dams. 
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Alfonso Hayers COMO su apado. as! es WL1ttle Bit". 
T1e08 sin embar~o ~randes asp1rac1ones. 
Qu1s1era ser una experta archivadora y 
anhela viajar alrededor del mundo. S1em
pre d1ce: "That's very Coed" ••• cuando 
est' en f1estas y rodeada de calanes. 

il mejor bailador de 1a escuela, "Fly". 
se ha hecho popular can su exprea10n fava
rita: "1s so". Para eate aleere e 1nqu1eto 
lIIUchacho todo es broma. Se pasa eseuchando 
discos de Joe Tex. Aab1ciona ser e1 este
nocrafo ais r'pido de este siglo. 

Anthony Maynard 

Christina Mayers 

Mackie. joven culto y caballeroso. 
ambiciona ser doctor en medicina. Es fa
natico de la television y Ie encanta ju
car "p1nc POn«". Dice que es pos1ble que 
llegue a ser soldado de las Fuerzas Ar
madas de los Estados Un1dos. Aunque no 
10 crean es un buen cantante. Su expre
sion favorita es: "It's all r1~ht". 

Co i..., t'<Y/l.-~ 

"Sach" desea cont1nuar sus estud10s 
para llegar a ser un e!iciente contador. 
Sa dedica a coleccionar discos populares. 
Pertenece al equ1po de basketball de la 
ascue1a porque es bwan jugador. Piensa 
quedarse en Panama y !ormar su hogar. 

Guillermo McFarlane 
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Marva McQueen 
Esta bella munequita ambiclona ser 

secretaria ejecut1va. Lucy como carino
samente la llamamos. Dice que pronto 
viajar~ por Centro AMerica. Le arreba
tan las pel!culas mexican~s v el baile. 
Sus horas libres las pasa nadando 0 ha
blando con la "Negra." 

Marva ambiciona ser secretaria de una 
firma importante y moderna. Su pasatiempo 
es leer novelas romanticas, por que se~l 
Quisiera llegar a ser una esposa ejemplar 
y una madre digna y amorosa. Su expresion 
favorita es: ·Stroll on that one" 

Gloria Mera 

Luc!. Melgar 

-Mitch" dijo presente par primera vez 
en un 28 de abril. No recuer1a e1 ai'lo. De
sea ser tip6grafo. "Lento como 81 nento" 
ea au exprea16n ravorlta. Vlajar 1 estudiar 
en el exterior es su axillla 81IIbicion. 

Esta compa~era de preciosos Oj08 8111-

bic10na continuar sus estudios en la Un1-
versidad Nacional de Pa~. Nuestra !utu
ra auditora goza leyendo poes!as en sus 
ratos libres. L8 encantan l~s fiestas y 
sue"a con un viaje a Mexico para escuchar 
a los mariachis. 
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Gabriel Molyneux 

Gabrel, tal vez el mas respetuoso de 
todos, ambiciona ser profesor de matema
tioas. Stempre anda con la camara colgan
do del mismo hombro. Su deporte preferido 
es el balompie. Su expresion favorita es 
"For the same reason". 

AI! es fiel exponente de la seriedad 
y gran admirador de la ley del menor es
fuerso. Fue buen jugador del equipo de 
la escuela. Le encantan los libros de 
misterio. Espera conocer a Espana, Fran
cia e Italia. Dice que 10 atrae todo 10 
relacionado a las ciencias. Dice que don
de haya musica y baile all! estara el. 

~o l:J Q6-+V2.> 
Luis Montero 

Xenia Morrell ~ally" de sea subir muy alto para sa
ludar a las nubes, por eso aspira ser pi
loto de la Fuerza A~rea de los E.E.U.U. 
Piensa aprovechar su aapiraclon para darle 
la vuelta al mundo. Su deporte !avorito es 
la nataclon. c&mo Ie eustan a este futuro 
aviador log bailes. Su expresion !avorito 
es: "Saoot':l man". Q IJ) itJ f64-<-<h 

Ceni ambiciona ser enfermera 0 pro
fesora de Educaci6n F!sica. Jueea muy 
bien el "soft ball". Le encanta compar
tir sus ratos libres, con sus seres que
ridos en el hogar. Lee novelas de aven
turas. Su expresion ravorita es: "What 
happen"'. 

55 
Walter Murrell 



Alfredo Newall 
Esta atractiva, culta y amable seno

rita aspira ser una enfermera eficiente. 
A Paula Ie gusta leer libros de ciencia y 
tambi~n escuchar musica popular. Adem's 
Ie encanta coleccionar objetos raros. Pien. 
sa viajar a los EStados Unidos y Europa. 
Su expresi6n favorita es: WL6gico". 

Alfredo, caballero ejemplar y di~no 
toca el saxof6n en la banda de la escuela. 
Aspira ser un buen farmaceuta. La gusta 
much!simo la mUsica popular. Su expresi6n 
favorita es: "What's the rush, take it 
easy. 

Arturo Ogarro 

Paulina Nieto 

Noris aspira ser enfermera. Nuestra 
sencHIa y amable companera arrib6 en UI 

helic6ptero un 11 de septiembre. En sus 
ratos de ocio Ie encanta escuchar musica 
cl{sica y popular. Su expresi6n favorita 
as: "Tengo fen. 

j' 
"Turo· ambiciona ser a~ente espe

cisl "el ,'.B.I. Dice que piensa hacer. un 
viaje a los Estados Uni"os. Ests ma«n!
fico jU~3dor de basketball no sale del 
~mnasio. Las pel!culas y las revistas 
de detective 10 atraen. Su expres16n fave
rita as: -More, more & more just more" 
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H~ctor Pacheco E1 guapo del sa16n ambiciona ser avia
dor 0 ge610go. Dibuja muy bien; se ha des
tacado como magn!fico nadador por 10 que 
obtuvo su certificado de salvavidas. Jaime 
es un chico muy trabajador y se gana f~cil
mente las simpat!as de los dem~s. Su expre
si6n es~ "Las cosas son bien dichas pero, 
mal interpretadas. 

A es~e companero de ojos claros, 10 
11amamos r Ulo. Dice que ambiciona obtener 
un buen trabgjo para ayudar a sus padres. 
Es un deportista ciento por ciento pero 
prefiere e1 baseball y el balompie. Su 
expresi6n favorita es: "Ven aca." (S610 
con las chicas). IC6mo Ie gustan las chi_ 
nitasl 

Muriel Pilgrim 

Slim desea ser aeromoza. Le encanta 
leer, coser y ver televisi6n. Desea se
guir estudiando. E1 volleyball es su de
porte favorito. Su expresi6n favorita 
as: "Move from here man". 
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Esta culta senorita, a quien todos 
llamamos Lu, ambiciona ser enfermera con 
especializaci6n en obstetricia. Le encan
ta leer novelas. Participa activamente 
como Muchacha Gu!a. Piensa estudiar en 
los Estados Unidos y luego hacer un via
je Par!s. Le encanta tejer y hace belle
zas. Su expresi6n favorita es: "What's 
wrong". 

Luisa Powell 



Sinforosa Ramirez 
Junie toca 1a bater!a en 1a orques_ 

ta de 1a escue1a. Ambiciona ser fot6~ra_ 
fo. Por eso es por 10 que au hobby es 1a 
foto~raf!a . Su deporte favorito es e1 
pin~ pong. Su expresi6n favorita-es: "Why 
do you lau~h"? 

Nuestra atractiva y dulce Ita lleg6 
muy cal1adita un 18 de diciembre. Ambi
eiona ser pat610~a. Le ~usta e1 canto y 
10 hace muy bien. Le faacinan los peina
dos raros y modernos. A~rega que piensa 
hacer sus estudios en M~xico. 

Judith Reid 
Juaco es feliz cuando esta nanejando. 

!spira ser aviador y espera estudiar en 
Texas. Le encantan los paseos especialmen
te cuando son a la playa. Considera que 
pescar es agradable. Ferviente admirador 
del sexo opuesto, dice con frecuencia: "No 
me digas". 

Jud, dice que muy pronto ser~ una gran 
modista pero que eso no quiere decir que 
no Ie arrebate 1a cocina. No se ha perdi10 
una pe1!cu1a en 10 que va del a~o. Su de
porte favorito es e1 "baseball" y au expre
si6n favonta es: " No big thing ". 
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Fernando Richards 

Jerry ambiciona un lu~ar prominente 
en un taller de ebanister!a. A este in
qUieto joven le encanta pescar y nadar. 
Su expresi6n favorita es: "No confunda el 
amor con la locura. 

El pequeno "Bellys" pretende in~resar a 
la armada de los Estador Unidos. lPodra con 
el equipo de soldado? Nos dice este caballe
ro 8ilencioso que si tuviera dinero le dar!a 
1; vuelta al mundo. Le ~sta leer libros in
teresantes. Las faldas 10 vuelven loco, per 
eso no se pierde una fiesta. Su expresi6n 
favorita es: "It's all ri~ht". Belisario Robinson 

Enrique Robinson El as del volante, Kichi, ambiciona 
ser contador para administrar los multi
ples ne~ocios que posee. Manifiesta que 
cuando se ~radue va a comprar un T_Bird. 
Dice que le encanta estar rodeado de 
am1~as ••• ? y que le ~ustar!a tambien 
estudiar mecanica de aviaci6n en los Es
tados Unidos. 

"Robby", nuestro activo Presidente 
de la elase Graduanda, se destaca per sus 
cualidades de l!der. Hanifiesta, muy serio, 
que le encanta la musica clasica, que es 
contemporaneo de Arist6teles y que ans!a a
portar su hUMilde contr1buci6n a la humani
dad. Le fascina ocupar la tribuna. Su ex
presi6n favorit~ es: efect1vamente. 
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Es un chico sonador y romantico. As. Lawrence Robinson plra viajar a la bella !talla para con-
vertlrse en uno de los mejores profesores 
de m4sica. Toca la ~ltarra y balla muy 
bien. Cont!nuamente se Ie oye declr: "Qu~ 
pas6"? 

-Blg Onew pretlere las pel!culas ro
mantlcas porque las poll as 80n su deb1l1-
dad. Amblclona ser un buen mecinlco y 
viajar a los Estados Unidos. is fanatlco 
del baseball. Su m~slca preferida. la del 
Gran Combo. Su expres16n tavorlta: "No 
esta diciendo nada". Antonio Rodr!guez 

Julian Rodr!~uez "Reds" aspira ser lngeniero electr6-
nlco. 18 fascina la m~slca. Ha sldo can
tante de varios combos y toea muy bien el 
clarinete. Ambiclona viajar a los Estados 
Unidos 1 Jamaica. Pertenec!a al equlpo de 
baloncesto de la ascuela. En sus horae 11-
bres lee llbros de electr6nica y va al cine. 

Nuestro gran amigo Julian ambiciona 
ser oficial de las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unldos. Le encanta la muslca. Es 
el as del domin6. E1 baloncesto es eU de
porte favorito. 

Francisco Romero 
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Lolde Rowland El pequeno y din(mico Roll ambiciona 
ser profesor de 1nCl&s. Le fascina la ni_ 
tldez en todo. En sus ratos libres dlbuja 
y escucha buena muslca. Arrib6 critando 
un 15 de septiembre a estas tierras y des
de entonces no deja de decir: iQue escan
dalol 

Berto, estimado por su caba1lerosldad 
y «ran moralldad amblclona ser blblloteca
rio. Su deporte favorlto es e1 bo~o aun
que no 10 practlea. Lee todo 10 que est& a 
su alcanee. En sus horas libres trabaja en 
1a bib1ioteea. Su expresi6n !avorita es: 
"You are a nut". 

Lillian Russell 

Flur!y, joven de sonrisa atractiva, 
ambieiona ser enfermera. Le arrebata e1 
bal1e y su deporte favorito es el base
ball. Qulslera via jar a los Estados Uni_ 
doe para secuir estudiando. Su expres16n 
!avorlta es: "I neVer so ancry yet". 
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Rolando Ruiz 

Nuestro estudioso companero ambi
ciona eer trabajador social porque 
consider. que una sociedad eana y dlg
na es rayo de luz que conduce a la 
prosperldad. Sumeporte !avorito es el 
baloneesto. Le encanta leer y bailar. 
Dice con frecuencia que:"S6lo los 
fuertes de voluntad trlunrar~n. 

Manuel Salazar 



Mart!n Salazar 
E1 activo y culto D!dimo ambiciona ser 

trabajador social. Le encantan lqs libro, 
de psicolog!a y practica casi todos los de
portes. Dice que desear!a viajar por toda 
Europa. Y agrega que: nPara triunfar hay 
Itu. teller ten. 

Pepe, el contador oficial de su sa-
16n, ambiciona ser un C.P.A. Es buen fa
n4tico de todos los deportes. Le gustan 
los paseos por el interior de la Republi
ca; la television y la fi10sof!a. Quisie
ra conseguir un empleo r'pido para poder 
ayudar a sus padres. 

D!dimo Sanchez 

Edwardo Samuels 

Sammy aspira ser un buen mecani
co. Le encanta e1 baseball y 10 jue
ga muy bien. Tambien Ie gusta nadar. 
Dice que Ie gustar!a visitar a M~xi
co y Nueva York. Su expresion favo
rita es: "What happen"? 

Costa ambiciona ser contador. Le fas. 
cina la ausica; prefiere el jazz. Dice qUI 
desea hacer un viaje a Europa. Quisiera 
trabajar pronto para poder llevar adelante 
sus planes. LPor qu~ sera que acompana a 
F.B. todas las tardes a casal 

Alexander Savory 
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Donna Sealey 

"D" aspira ser una gran modista. 
Es magn!fica jugadora de softball. Le 
encanta tocar discos. Dice que no le 
gusta perderse las fiestas. Su expre
~i6n favorita es: "It is all right". 

Margie Sinclair 

A Mar~e la reina del chiste, le en
canta hacer re!r a los dem{s. Ambiciona 
8er enfermera y por eso el pr6ximo ano 
viajar' a los Estados Unido! para conti
nuar sus estudios. Le encanta leer nove
las. Su expresi6n favorita es: "You foo
lish". Siempre la vemos a todo charlar 
con Rose Ann y Antoniet. 

·Champy" como carinosamente le lla
man, desea ser un I!;ran m~dico. La I!;usta 
el baile y la ~sica popular. De los de
portes, le ~usta el ~olr. Anhela conocer 
Hawaii para luego visitar el resto del 
mundo. 

Antonio Shan 

Iadu, el ~po de la muchachada am_ 
biciona ser contador. Le fascinan las 
fiestas especialmente si hay muchos dis
cos del Gran Combo. Le ~ustan las obras 
cient!ficas. La ~ustar{a conocer a Mexico. 

Azda Singh 
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Hilma Small 

Hilma ~oza oyendo discos y cuando 
se sienta al lado de Marva Johnson en 
el sa16n de ••• Ambiciona se~uir estu
diando. Le encanta leer Selecciones. Es 

Es la dulzura personificada esta es. 
tudiosa companera. Ambiciona ser ma~n!f1. 
ca contadora. Le fascina coser y leer n~ 
velas. A~re~a Carmencita que aprendio a 
coser desde temprana edad y por eso sus 
horas libres las dedica a la costura. 

fan~tica del baseball. Carmen Smith 

Elena Smith E1 Ills chistoso de los graduandos as· 

Lena nuestra companera de andar 
suave y cadencioso ambiciona ser enfer
mera. 16 ~usta leer obras con temas re
lacionadas a la enfermer!a y biograf!as. 
16 fascina cocinar. Dice que piensa es-

pira estudiar criminolo~!a. En el Hospit~ 
Gor~as 10 recibieron con carcajadas un 23 
de noviembre. "Jimmy" dice con frecuenc1a: 
"Time ball". Coleccionar discos 5S su 
"hobby" aunque prefiere los del Gran Com
bo. 

tudiar en los Estador Unidos. Su expre- Jaime Smith 
si6n favorita es: Que tall 
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Hareia Smith "Ceei", desea dedi carse a 1a ense
nanza de 1a Econom!a Domestica. Coser 
es su mejor pasatiempo. Desde que naei6 
en un '2) de febrero, s610 sabe decir 
"It's okay with me". E1 basketball y e1 
cine son sus recreaeiones preferidas. 
Suena con viajar mucho. 

Marcy desea ser seeretaria en una 0-
f1elna moderna y 1ujosa. Nuestra slmp~ti_ 
ca companera amblciona lr a 1a Un1versidad 
e1 pr6ximo ano. Le encanta leer revistas 
y escuchar musica popular. Su expresi6n 
favorlta es: "Don't play". 

Rogelio Sprauve 

E1 db 7 de julio de un 1ejano ano 
v1~os a Ro~e1io por primera vez. Aspira 
in~resar en e1 Ejercito. Le gusta cantar 
y pasar e1 tiempo entre pinzas y torni
llos. Siempre dice: "It hurts to be 
alone". 
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Haquel Smith 

Naei6 Ruby en e1 sexto d!a del mes 
de mayo de 19001 •• Aspira con ser duena 
del m!s 1ujoso y moderno Sa16n de Be11e
za. Le gusta e1 baseball. "You know" es 
su frase favorita. Para e1 futuro, Nue
va York es su meta. 

Ruby Spooner 



Vincente Springer 

Vincent Price ambiciona ser oficial 
en la Infanter!a de Marina de los Esta
dos Unidos. Le fascina explorar, va gar 
por los bosques que rodean nuestra comu
nidad. Su expresion favorita es: "I know 
how you feel". Posee talento expecial 

"Shups" como carinosamente 10 llaman 
sus companeros, siempre se le ve jugando 
tenis. Pasa los ratos de ocio practicando 
el Karate. Ambiciona ser un l!der social. 
Este companero de rostro 30nriente se 
distingue por su con stante deseo de coo
perar. 

para la carpinter!a. Emilio Stewart 

Carlos Tivey Sin duda alguna, 10 tendremos entre 
los m:ts talentosos ingenieros en el cam
po de la aeron'utica. Prueba de ello, su 
habilidad en el diseno de aviones. "Tom" 
es miembro del Cuerpo de Jovenes Explora
dores de nuestra comunidad. Gusta del bas
ketball y qu1siera continuar sus estudioe 
en el Canad~. 

.. 
v ~
~ 

El popular y gran Beep-Beep ambicio
na s~r auditor. Desear!a estudiar en la 
Universidad de Michigan State. A nuestro 
industrioso companero le fascina el cine. 
Su deporte preferido es el football ame
ricano. Su expresion favorita es: "What 
happen payaso"? Eciwardo Thomas 
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Marcia Thomas Luchito ambiciona ser dentista. Este 
magn!fico COmRanerO de mirada expresiva 
asegura que ha~ra sus estudio5 en Florida. 
Lee en sus horas libres. Su deporte favo
rito es el football americano. Nuestro 
primer Teniente cree firmemente en: "Yo 
9610 se que nada 5e" • 

. ." . ~ 

• 

:"'1)' 

. 
. 

: :'; ... 

China ambici ona ser doctora en med1-
cina y por eso desea matricularse en la 
Universidad Nacional de Panama. Su pasa
tiempo favorito es la lectura. Aterriz6 
violentamente un 19 de agosto. Su expre-
9i6n favorita es: "Take it light". 

Barbara Thompson 

La dulce B~rbara abri6 los ojos por 
primera vez, en un 24 de enero. Quiere 
viajar Mucho antes de convertirse en en
fermera. Ademas del vollyball, Ie encan
ta leer novelas romanticas. Acostumbra 
a decir:· "A slip of the tongue is no 
fault of the mind". 

67 

Al£redo TIllle 

"Nino" aspira ser ingeniero. Llego 
comiendo pastillas un 18 de julio y di
ciendo: "You know what I mean". Le en
canta jugar golf y nadar. Piensa viajar 
a los Estados Unidos. 

Melbourne Thompson 



Hargaret Thorne "Tito". el m£s ami-stoso del ano alii-

biciona lle~ar a ser un ~ran ~e6lo~0. Le 
encanta piropear a las chicas. Con fre
cuencia se le ve ju~ando baloncesto con 
su ami~o "Spooks". Siempre se le oye de
cir: "Here what happen". Quiere recorrer 
el Mundo c9l\ su eswsa e hijos (qu~ l{o). 

c.," ,-.} b'bk u(, 

Nuestra popular y activa companera 
~usta de la buena musica. 10 que explica 
su pasatiempo favorito. tocar piano. 
Ka~pie ambiciona ser doctora en medicina. 
Dic; que: "La vida es 10 que nosotros de
seemos que ella sea". Quisiera viajar por 
toda Europa. Le encantan 105 deportes 
principalmente el baloncesto. Ernesto Wade 

Homero Welsh 

(;.0 \,,1 ~~I).0b 
Muiiequita aspira ser UDa enfe1'llera e

ficiente porque cree que es 1a mejor une
ra de IlJIldar a1 pr6jimo. Le enciIDta 1a 
IlUica 7 n deport. favori toe es e1 yollq
ban. Dice que har£ un naje a los Estados 
Unidos. Su exprea16n tavanta ea: '''1ibd.', 
up dear"? 

E1 Gene Krupa de la escuela es musi
co del combo Los Supremos. A "cuentame" 
le encanta el "jazz· y levanta r pasas. 
Desea visitar el Hawaii despues de instalar 
su taller de mec'nica. Admir~ a las mujeres 
bellas. 
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ArIionia Williams. 

Armon!a vino al Mundo el d{a 4 de 
abril en la ciudad de C016n. Desea per
feccionarse en el arte de la belleza. 
Su pasatiempo favorito es la costura. 
La escuchamos decir a cada instante. 
"Qu& dice"? 

Marcia Williams 

"Tere" aspira ser contadora 'if por 10 
tanto tiene planes para continuar sus es
tudios en l os Estados Unidos. Le encantan 
las revistas. En sus ratos liores prefie
re ver televisi6n especialmente las nove
las. Sus deportes preferidos son el vol
leyball y el baseball. 

Estella Williams 

La actractiva "Cel", ambiciona ser 
enfermera con especializaci6n en obste
tricia. Casi ni se 016 cuando lleg6 un 
28 de mayo. Le encanta leer 'if haolar por 
telefono con Jean 0 con Vilma. Dice que 
piensa estudiar en el Hunter College de 
los Estados Unidos. 

WHarcey" la dulce y ~entil campaBe
ra ambiciona ser una diseBadora de modas. 
Se pasa sus horas libres en la cocina. 
LLo notan? Le arrebata el baile y Ie gus
ta leer. Es aficionada al baseball. Se 
pierde muy pecas pel{culas. LPor que sera? Celia Wilson 
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Ruth Yard Marva ambiciona via jar al extranjero 
para estudiar belleza; volver y ponerse a 
las 6rdenes ::leI pl1bl1co en un Sal6n ::Ie 
Belleza aoderno. Su expresi6n favorita liS: 

·You kill ~e". Le fascina decorar paste
les. Dice que el tenis es el Mejor depor
teo 

Mamita~nues~ra artist~jambiciona ser 
secretaria. Lee novelas en sus ratos li
bres. Quisiera hacer un viaje a Par!s. is 
tan calladita que n1 la sentimos en el sa-
16n. ~re~a que le enoanta hornear. Su ex
presi6n favorita-es: lDe veras? 

AGRADECIMIENTO 

MarYa Yearwood 

En mi condici6n de editor del anuat'io, me honra diri~iros 

la palabra en nombre de la olase ~raduanda. 

Nosotros, los ~raduandos de 1966, a~r.decemos infinitamente 

la labor de los profesores, quienes uniendo sus esfuerzos a los 

de los consejeros y a los de nuestro querido director, Sr. Carlos 

A. Vaz Jr., n08 han brindado sus oonsejos y apoyo para convertir 

nuestros suenos en realidad. 

En nombre de mis conpaneros y de nuestros padres de familia 

deseo dejar constanoia de nuestro aprecio, respeto y admiraci6n 

a todos deseando que Dios derrame sobre ellos bendiciones mil. 
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DESPEDIDA 

Fuiste td la primera que conoc! y rue tan grata y noble tu aco

gida que, ya ves ••• fuiste compa~era inseparable hasta el fin de 1. 

jornada. Las palabras adecuadas para esta despedida se .e han axtra

viado en un laberinto de recuerdos; par eso es par 10 que jam~s padre 

expresar 10 que siempre he sentido por ti. 

Has side todo para m!, alegr!a, ilu,16n, sorpresa, desencanto, es

tudio y trabajo. Me has convertido en 10 que soy. De modo que: 10 que 

soy, 10 que tengo, y 10 que aspiro ser, te 10 debo inseparable e inol

vidable amiga querida. Nos has complacido. Estas tu satisfecha con 10 

que somos? Tal vez no; eso 10 sabr~s cuando recibas noticias nuestras: 

nuestros logros, nuestros exitos. 

Antes de emprender una nueva jomada, jornada dif!cil e incierta, 

en donde jam~s podre encontrar una amiga tan fiel como td, qui era de

jar constancia de nuestra sincera gratitud a tus profesores. Exhorto 

a mis companeros a que nos despojemos de toda duda y corr~~os can 10 

que desinteresadamente nos ofreciste hacia el futuro que nos espera. 

Can un corazon rebosante de afecto y la mente pletorica de hermo-

50S recuerdos me despido can un carinas a hasta lUego, Alma Mater 

querida. 

Enrique D. Robinson 
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Ana Goddard Carlos Tivey 
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Roberto Lowe Rosali:1 Cox 
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ILIQ~S IMI ~S V/E)R~5IAlrlllll[~5 

Margaret Thorml Enriq'l(~ Robinson 
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ILIIIS IMAS IDOIOPIEIO.11£5 

Graciela Gordon Alexanrier S41vory 
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Carmen Baney Manuel Salazar 
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Carlos Tivey Elena Burgess 
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Graciela Gordon Ernesto Wade 
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Arturo Ogarro 
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IUI1l~~ NA!I Jl:lUAIPII!S 

Joy Johnson Azda Singh 
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Hargie Sinclair Jaime Smith 
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LIDS )MlUIlIRIE~ IRAllLfJDDIRIEIS 

Margaret Thorne Alfonso Mayers 
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Arturo Ogarro Margaret Thorne 
84 



THE TASK BEFORE US 

To ma~ of UI, havin« satisfactorily completed our hiCh school 

education, we, somehow have come to cor~11er this as an end in itsel~o 

Yet re,ardlesl of the efforts made to dis«U1se the facts, it must be con

ceded that this is merely a means towards an end. 

Because of the hi~h educational standards required to live a 

prosperous lifa, we can ill afford to conform to the existin~ conditions. 

In the constant interaction of man and his envirOlllent, we should strive 

to aoquire the best by makin& frequent demands on the advanta~es our en

viroment has to offer. 

We are l1vin& in a peculiar mutable society and it would seem 

entirely out of harmo~ with normal expeotations fOr us not to adjust to 

the demands of our present educational standards; hence the neoessity for 

us to resort to an institution ot hi~her learnin& in case of readiness. 

This is the only vay ve will be able to escape the ponderous rollers of 

advanoin~ civilization. In cases where scholastic requirements are not 

suocessfully met, I exhort you to do your very best in this titanic stru,. 

~le for superrlvence in all of your dally tasks. 

We shall remain ~reatly indebted to our parents whose unselfish 

sacrifices have .ade us vhat we are today. But vhile their devoutness has 

rele~ated thea to the historical past, it was merely a steppin~ stone to

wards IIOldinc us into a par"t of the future. 

Here lies our obli~ation to fulfill. the cha11en~e is ourso 

Let us not disre~ard the taots but tace reality throu«h concientious 

critical analysis. 

Roberto E. Lowe 
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AUTOGRAFO 
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PREGRADUADOS 
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112 

102 Y 1111 
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A HI ESCUELA EN EL DIA DE KI GRADUACION 

Con e1 alma entristecida 
ohl !lila Mater querida 
te prometo en este d{a 
honrar tu misi6n cumplidal 

La antorcha de tu saber 
ohl Alma Mater queridal 
ha devue1to a nuestro ser 
mil esperanzas perdidas •• 

Ohl cuna de Mis estudios, 
Ohl 1uz de mi porvenir; 
hoy Me vengo a despedir 
de estos predios tan queridosl 

Hoy me llevo en mi inte1ecto 
muchas cosas aprendidas 
que como buenas semillas 
ser4n sus frutos se1ectosl 

No te decimos adiosl 
Te decirnos hasta luegol 
1a veras que tus anhel08 
brillaran en nuestro recuerdo 

POR: DIDIMO SANCHEZ 
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AUTOGRAFO 
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ACTIVIDADES 





.E:-
1\11\1' 
111\1\\\\\ 
11111111" 
-=-
~ -:;: ~ 
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CUERPO DE PA'l'RULLA 
(Supervisor y ofieiales) ... 

CORO DEL PRIMER crCLO 

I NUESTRO CUERPO DE PATRULLA 

CORO DEL SEGUNDO crcLO 

NUESTRAS 

QUERIDAS "VOLUNTEENS" 



JURADO DEL CONCu~SO DE BAILES 

ORADOR DE 

LA SEMANA. DEL LIBRO 
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CONCURSO DE BAILE 

SR. A.NTHONY HINDS 

ORADOR DE LA S£MANA 

DE LA 

C,OOPERATIVA DE AHORROS 



CONFERENCIA DEL SR. MANNING 

ORQUESTA DE NUESTRA ESCUELA 

VISITA A LA ESCUELA ?ROFESIONAL 

PRACTICA DE BIBLIOTECONOMIA 104 

PRACTICA DE BIBLIOTECONOMIA 

PROFESOR WALTER OLIVER 
Distin~ido visitante 

ROBERTO Y GABRIEL IZAN LA BANDERA 



! Cui 1ado que 10 de,ia 
sin mue13s ! 

Reunion del comite 
del anuari ... 

Nuestro Editor dando o"rdenes. 

Los favoritos de Ampudia 



Arquimenes! 

Y eso Alfredito? 

!Ufeoto? 

tQu~ tomas t Listo? 

Qu~ alivio, hora de salida! 

tS6crates? 

106 La eomparaa de Ida 



;Pobre maquina! 

Chiqui tina 
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Despedida 

Dizque trabajando lY esa risa? 

LFre~ando 0 posando? 
Periodiquero 

dEn qu~ piensa? 

Qu~ haran? 
108 



Qu~ penal 

Dizque dormidos 

C~nta elegancial 
109 

Qu~ triol Musicos, poetas y locosl 
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Nuestros campeones de balompie 

Ma~n{fica ~imnasia . 
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ANUNCIOS 





CONGRATOLATIONS AND BEST WISHES TO THE CLASS 

OF 1966 

BUS SERVICE TO IOU IS BOTH, OUR BUSINESS AND PLEASURE ••• 

.... ~ 
" THE ORANGE AND GREEN EXPRESS"-

YOUR BUSES ARE MODERN 

CLEAN 

AND 

INSURED 
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BUICI[ 

B U I C It 
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NORMAN (Art!st1co) BERNETT 

Fe1icita muy cordialmente a 105 

graduandos de 1a C1ase de '66 

y que tengan muchos exitos. 

ESTUDIO ARTISTICO Edificlo Premiere Ca1idonia 
Altos Apt. 1 

Con Aire Acondicionado 

R ENE L I 0 E A N J I E 

SALUDA A LOS GRADUANDOS 

LA CLASE DE 1966 Y LES DESEA 

E X ITO E N T 0 D ASS U S V E N T U R A S 
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EL CLUB SOCIAL & DEPORTIVO 

EBONITES Jr. 

Se complace en felicitar 

al joven 

ERNESTO EVERING 

en el d!a de su graduaci6n 

"Exito en el futuro, chico" 

JOSE FELIX ROBINSON Y FLIA. 

f.licitan muy cordialmente 

al joven 

JOSE ROBINSON 

con motivo de 8U ~raduacion 

y Ie de sean muchos exitos. 

La senora 

MYRTLE THOMPSON 

relioita cordialmente a su hija 

BARBARA THOMPSON 

con motivo de 8U ~raduaci6n 

deseandole un venturoso porvenir 

EL TALLER BRUCE 
(body & fender repairs Tel. 2-685) 

Felicita muy cordialmente 

al joven 

ENRIQUE ROBINSON 

en el d!a de su graduaci6n. 
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JOYERIA Y MUEBLERIA "A.'1ERICANA" 
Est~vez y Lopez, S. A. 

Felicita a los graduandos de la 

Escuela Superior de 
Para!so 

Calle "C" (NQ 1) - Tel. 2-6)01 

CORTESIA DE 

FELIX B. MADURO S. A. 

El senor 

RAYMOND L. MEAC~, SR. 

Funeral HOlle 

se complace en felicit~r a la senorita 

BARBARA THOMPSON 

956 Putnam Avenue Brooklyn 21, N. Y. 

La profesora 

KATILDE KACIA 

relioUa a 8US 

ACONSEJ ADOS 

en el d!. de IU ~raduao1on 

y les desea &xitos en ,I futuro 



La senora 

ROSA M. DIAZ 

Se complace en telicitar a la 

CaSE GRADUANDA DEL '66 

en especial al joven 

LUIS ALBA DIAZ 

Kl senor 

ADOLlO M. RUIZ I FLIA. 

telicitan _,. cordia.lmente al joven 

ROLANDO RUIZ 

en el d{a de su graduaciori ,. le 

auguran toda clase de e'rltos en 

el fUturo. 

HAROLD IlANIELS Y FLIA. 

Y 

ETIlELRIDGE DANIELS Y FLIA. 

telicitan al joven 

BIRrn DANIELS 

en el dia de su graduacion 

EIJtA C. DE BAYNE 

Y 

MARCIA A. BAYNE 

telicitan mu,. cordialmente al javen 

MELVIN E. BAYNE 

con moti vo de su graduacion 
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CIA. BTESH, S. A. 

IMPCRTADCRES DE TEXTILES Y MERCADERIAS 

m GEmRAL 

PLAZA 5 DE MAYO 

AVl!lJIDA CENTRAL 177 

felicitan a los 

GRADUANDCS DEL '66 

La protesora 

DELLY A. CHEN 

felicita cariiiosamente a la 

CLASE GRADUANDA DEL '66 

El. 

LOCAL 900 

A. F. 1.. C. I. o. 

se camplace en felicitar a 1& 

CLASE GRADUANDA DEL '66 

,. le desea toda clase de exitos. 

Kl protesor 

H. A. BISHOP Y FLIA. 

!elicita a 108 GRADUANDCS y 

dese. que sus mls nobles ideales los 

~e eternamente por el camino del 

bien. 



ALMACEN LA FORTUNA 
Tailor Shop with the best English 
Wools. 

Se complace en felicitar 
al joven 

RICARDO JAMES 

con motivo de su graduaci6n 
y Ie de sea muchos ~xitos en el fu -
turo. 

CORTESIA 

DEL 

BAZAR ESPANOL 

SAN ANTONIO 
JE.WELRY STORE • WATCHMAKER AND 

JEWELLER 

Felici ta muy cordialmente a los 

GRADUANDOS DEL 86 

Calle N IJ Tel. 5-5657 

GUILLERMO F. BISHOP 
435 Fenimore Street 
Brooklyn, N. Y. 11225 

Felicita a su sobrino 

LUIS J. BISHOP 

en el d!a de BU graduacion 

SPONSORS 

Sr. Benjamin Soley ~ Sra. 
S~a . Shirley Clark de George 
Sr. Allen y Sra. 
C!a. Suavel de Helados y Leche 
Agro, S. A. 
Sr. Rufus Riley y Sra. 
Sr. Ose 'lr' R. Murrell 'y FIia. 
Srta. Thelma Watson 
Sra. Edith Thorne 
Sr. John Small y Flia. 
Sr. James Lofton y Sra. 
Sr. Edgar Ogarro y Flia. 
Sr. George I. Price y Sra. - U.S.A. 
Sr. Bertman Cole y Sr3. 
Sr. R. A. Wilson 
Hermanos Hamilton 3. A. 
Sr. Fowle 
Sr. Bernice Phillips 
Sr. A. Shan y Sra. 
Sr. Noel Dunn y FIia. 
Sr. Cecil E. Jordan 
Sr. Stadius McFarlane y Sra. 
Sr. Jos~ Felix Robinson y Sra. 
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Sra. Florence A. Brown 
Sr. James Farrell 
Sr. Ruben N. Padmore y Sra. 
Sr. Joseph Brown y Sra. 
Sr. Rup4rt Hylton y Sra. 
Sra. Cora de Hylton 
~r. Charles V. Greene 
Sr. Clifton G. LOpez 
Sr. Clifford Davis Y Sra. - U.S.A. 
Sr. Gerald Lync," y Sra. 
Sr. Andres Gomez Y FI!a 



Sra. Lillet de Richards 
Sr: Arthur E. Johnson 
Sra. Myrtle I. Marshall 
Sra. Miriam Brathwaite 
Sr. Ruthvin Samuels y Sra. 
Sr. Daniel Miranda 
Sr. Basil Trotman 
Sr. R. Chandler y Flia. 
Sr. "C.E. Bovell y Sra. 

SPONSORS 

Sr. Rafael Gordon y Flia. U.S.A. 
Sr. Earl Brathwaite y Sra. U.S.A. 
Sr. Kenneth A. Joseph U.S.A. 
Sr. Rupert Wilson y Sra. U.S.A. 
Sr. Percy Husband y Sra. 
Sr. David J. Failey 
Sr. Herman Moore y Sra, 
Sr. Sonny y Albertina Pear 
Sr. H. Williams y F11a. 
Sr. E. Archibold y Sra. 
Sr. Jerome A. Yearwood y Sra. 
Sr. M.L. Mead 
Sr. Edgar W. Best y Sra. 
Sr. R. Thompson y Sra. 
Sr. L. Povell y Sra. 
Sr. J. Torres y Sra. 
Sr. Re~inald A. Carter Jr. 
Sr. Roland Carter 
Sr. Eric MCDonald 
Sr. Re!1nald A. Carter Sr. 
Sr. Claude A. Smith y Sra. 
Sr. Earle H. Holder y Flia. 
Sra. Berryl E. Blades 
Sra. Myrtle de Neleon 
Sra. Carmen de Caballero 
Sra. Veronica Cur~t~s 
Sr. Rot;e110 Mart~_.,e~ 

Sr. A.H. Francois 
Sra. Emilia de Archbold 
Sra. Geort;ina E. de Yount; 
Sra. Dorotea de Graham 
Sr. Granville Hunt 
Sr. C.V. Brown 
Sr. Bindley Toppin 
Sr. ~bert F.R. Watson 
Sr. James H. Jackman 
Srta. Verona C. Jackman 
Sr. Rodolph Baker y Sra. 
Sr. Alvin H. Barber 
Sr. Pedro Alvarado 
Sr. Ausval Edward y Sra. 
Sr. Charles C. Mayers y Flia, 
Sr. Leonard Kirton y Flia. 
Sr. Kenneth Brown y Sra. 
Sr. Norman A. Blades y Sra. 
Srta. H. Co. Gwendolyn Grinion 
Sr. Herman Cox y Flta. 

121 

Sr. Baptiste y Sra. 
Sr. Robert G. Leach 
Sr. Oliver C. Berkeley 
Sr. Edward C. Mike y Sra. 
Sr. Charles MUllint;s y Flia. 
Sr. Lavrence S. Cummint;s 
Sr. Alfonso Williams 
Sr. Wilbert O. Gittens 
Sr. Lorde y F11a. 
Sra. Ju11a de Adams 
Sr. Walter E. Clarke y 11ia. 
Sra. Myrtle de Sprin~er 
Sr. Harold W. Williams y Sra. 
Sr. West y Flia. 
Sr. Luis E. Sprawve Jr. 
Sra Irene F. de James 
Sr. Garc!a y Flia. 
Sr. Santia~o J. Garay y Flia. 
Sr. Earl S. Waldrond y Sra. 
Sr. Basilio M. Willikinson 
Sra. Mirian de EIIIa 
Sra. Pearline de Jemott 
Sr. Eric Raphael y F11a. 
Sr. H. Archibold y Flia. 
Sr. Avelino Estevez E. 
Sra. Olt;a de Lopez 
S~t. Carl L. Hancock y Flia. U.S.A. 
Sra. Josefina Sealey y Flia. 
Sr. Carlos Richard 
Sra. Valeria de Lord 
Sr. Keith I. Parkes y F11a. 
Sr. Lancelot L. y Flia. 
Dan y Julie Lyder U.S.A. 
Sr. V. Pinto y Sra. 
Srta. Eletha Lynch 
Sr. Clarence Sisnett y Sra. 
Srta. Melva St. John 
Sr. Ernesto Gayle 
Sra. Dorothy de Brooks 
Sr. Geor~e Hinds Jr. y Sra. 
Sr. Jort;e Hinds y Sra. 
Sr. Roland Hinds y Sra. 
Sr. Anthony Hinds y Sra. 
Sr. H. Gayle y Sra. 
Sr. J .M. Kelly 
Sr. Charles T. Mayers 
Sr. Robert F. Ramsey 
Sr. Eustace G. Collins 
Srta. Lena Maulton 
Sr. Frank Genora 
Sr. G. HOiwes y Sra. 
Sr. G. Qordon y Sra. 
Sr. Alejandro Gerald y Sra. 
Sr. Vernel Ploche Y. 
Sr. Harold Gaskin 
Sr. Wilton Rose 



SPONSORS 

Sr. R. Greene y Sra. 
Sr. Charles A. Alexander 
Sr. Rev. Leo F. Evans 
Sr. Edward Thomas 
The Scepters 
Sr. Isaac O • . Edwards 
Sr. M.E. Carter 
Sr. Wilberforce Smith y Sra. 
Sr. Earl Bennett y Flla. 
Sra. Cecilia de Mera 
Sr. Byron J. Atherley y Flia. 
Sr. Cecil Bernard 
Sr. Claude Weekes y Sra. 
Srta. Lena Maulton 
Sr. Albert G. Brown y Flia. 
Srta. Anne Marie Thomas 
Sr. Seraf!n Urriola 
Sr. Alberto A!!:ueda e hijo 
Sra. Mana de Cox 
Sr. Almada Robinso 
Sr. Stanley Parris y Sra. 
Sr. Clifford Grey 
Sr. Mortimer H. Jordan y Sra. 
Sr. Ernest T. Blades y Sra. 
Sra. Sylvia de Jordan 
Srta. Myrtle Thompson U.S.A. 
Sr. Randolf Thompson y Sra. 
Sr. Warren Williams y Sra. 
Sr. Beresford Thompson y Sra. 
Sra. Mildred de Walker 
Sra. Ana de Moreno 
Srta. Cordelia R. Roberts 
Sr. Charles Wan~h y Sra. 
Sr. Reynold A. Earle y Sra. 
Sr. Reuben Rhaburn 
Sr. Richard Ford y Sra. 
Srta. Wilhelmina Daniels 
Sr. Samuel A. Williams y Sra. 
Srta. Doris Daniel 
S!!:t. William Howard Sra. e hijos U.S.A. 
Dr. Fyfe y Sra. 
Sr. Alfonso Alexis y Sra. 
Sr. Bartolome G. Savory y FUa. 
Sra. Geraldine de Prince 
Sr. Michael Garth y Sra. 
Sr. E.N. Reid 
Sra. Ivy Dacosta 
Sr. Eloy Lozano y Sra. 
Sr. Milton Nyers e Hijos 
Sr. Ralph ~Iedrick y Sra. 
Sr. L. Jackson Sr. y Sra. 
Sr. Edgbert James Powell 
Srtas. Sonya y Sheila Thorne 
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Sr. Geor~e Hinds y Sra. 
Sr. Marcos Wilson y Sra. 
Sr. Gu1ttens 
Sr. Hamodio J. Espino A. 
Sr. L.R. Smith y Flia. 
Sra. Elsie C. Molyneux y Flia. 
Sr. Enrique Pearcy 
Sr. Leon F. Small y Flia. 
Sra. Isolina R. Demercado 
Sr. James R. Innis 
Sr. Acre y Sra. 
Sr. E. MCOonald y Sra. 
Sr. H. Fox y Sra. 
Sr. C.G. Gordon e hija 
Sr. Hilberto H. James y Sra. 
Sr. Rodolfo Estable y Flia. 
Sra. Esperanza de Alvarado 
Sr. WOn!!: Wah Y1~ 
Sr. Marcos Mairena 
Sra. Felicidad Fra~ueiro y Flia. 
Sr. Saturnino Fra~ueiro 
Sr. Seraf!n Fra!!:ueiro y Flia. 
Sr. Carlos Fra~ueiro y Flia. 
Sra. Madline Nicholas e hija 
Sr. Irvin Armstron~ 
Sr. Catalino Lopez 
Sr. Willie Simpkins y Sra. U.S.A. 
Sr. Carlos Seales y Flia. 
Srta. Marva Marcela Bynoe 
Sr. Clifford Bynoe y Sra. 
Sr. Lewis Ed~ar Bynoe 
Sr. Basilio E. James 
Sr. James Lewis Covin!!:ton 
Sr. Cecil Oldfield 
Sr. Eu!!:ene A. Johnson y Sra. 
Sr. Lancelot L. y Sra. 
Sr. Alfred Ottway 
Sr. Alfred C. Bushell y Sra. 
Srta. Rena Kin!!: U.S.A. 
Srta. Ina Ki~ U.S.A. 
Sr. Ren~ Stephens U.S.A. 
Sra. Keturah Sprin!!:er U.S.A. 
Sr. Clarence Glas!!:ow y Sra. U.S.A. 
Sr. John Alleyne y Sra. U.S.A. 
Sr. Donald Dixon y Sra. U.S.A. 
Juan y Faye Torres 
Sr. Roy D. Holness y Sra. 
Sr. A. Lewis y Flia. 
Sr. Viberto weekes y Sra. 
Sr. Septimus Burke y Sra. 
Sr. Sidney Tivey y Sra. 
Sr. Felix J. Gomez 
SSG. Roger D. Lewison y Fiia. 



SPONSORS 
Sr. Kenneth Brown y Sra. Sr. Cleveland Roberts y Sra. 
Sr. Norman A. Blades y Sra. Srta. Barbara Harper 
Srta. H. C. Gwendolyn Grinion Sra. de Marshall 
Sr. Herman Cox y FUa. Sr. Charles Scopeyy Sra. 
Sr. Alejandro Gerald y Sra. Sra. Olive E. Binds 
Sr. Vernel Ploche Y. Sr. E. Hinds 
Sr. Harold Gaskin Sr. Marcos Wilson y Sra. 
Sr. Wilton Rose Sr. M. White 
Sr. Jose A. Melgar Sra. de Haughton 
Sra. Olimpia Melgar Sr. ritz Charles y Sra. 
Sra. Mildred WilUams-U.S.A. Sr. Darnley Sealey 
Sr. Crafton Watkis-U.S.A. Srta. Irma D. Campbell 
Sr. Roy Creque y Sra. Sr. Franklin M. Reece y Flia. 
Sra. Carlotta Ceville Sr. Alvin B. Goode y Sra. 
Sra. Beatrice Douglas Sra.Pearl Estuick 
Srta. Veronica Grant y Flia. Sr. Eustace G. Mathews y Flia. 
Sr. C. E. Bovell y Sra. Sr. Cleofhas C. Clarke y Flia. 
Srta. Cordelia Smart Rev. Waldaba H. Stewart y Flia. 
Sr. Percy Husband y Sra. Sr. Charles H. Blades y Flia. 
Sr. Walter Williams Sr. Allan Faulkner y Flia. 
Sr. Cesar Falconette y Flia. Sra. Luz Mar!a de Coco 
Sra. Ethline Johnson y Flia. Sr. Luis Navarro 
Sra. Roberta Clarke-U.S.A. Sr. Alfredo Coco 
Srta. Jean A. Roseley Sr. Bruton y Flia. 
Sr. Alvin H. Barber Sr. Alejandro Absyrthe C. 
Sr. Eric A. Greene y Flia. Sr. Richard F. Leach 
Srtas. Cordelia y Florinda Lyons-U.S.A·Sr • Harold Mitchell y, Sra. 
Sra. Alice Williams-U.S.A. Sr. Albert L. Smith Y Sra. 
Sr. E. Lyons y Sra.-U.S.A. Sr. Frank Titus y Sra. 
Srta. Albertina y Sonny Pear Sr. Toribio E. Martin y Flia. 
Sr. Cleaveland Ross Sr. Mauricio J. Lovell y Sra. 
Sr. O. Sealey y Sra. Sr. Roy Elliott 
Sr. Randolph Sealey Sr. Alfred A. Bonnick y Sra. 
Sr. Rex Sealey y Sra. Sr. Claude P. Swaby 
Sr. Fredric M. Goddard y Sra. Sr. Luis A. Paniza 
Sr. Ruben Smith y Sra. Sr. Chandler y Sra. 
Sr. Francisco Latorraca Sr. StClair Husband y Sra. 
Sra. Myra Bryce Sr. Septimus Burke y Sra. 
Sr. L. B. Matthews y Sra. Sr. Sidney J. Tivey y Sra. 
Sr. Morty K. Blanchards y Sra. Sr. Felix J. G6mez 
Sr. Ralph O. Weeks y Sra. Sr. A. Watson y Flia. 
Sra. Ethlin Blanchard Sr. Samuel y Flia. 
Sr. PhiUp A. Gill Srta. M. Watson y Flia. 
Sr. James Giscombe y Sra. Sr. Felix B. Fox 
Srta. Anita Giscombe Sr. ~bert F. R. Wat son 
Sra. Grace Hayles Sra. Gregoria Vasquez 
Sr. George Rowe Sr. Edgard U. Petit y Flia. 
Sra. de Auswal Edward Stra . Silvia Clarke 
Sr. Roberto Giscombe Sr. S. Haynes 
Sr. George P. Hinds y Sra. Sr. Chrispin Mayers y Flia. 
Sr. George L. Ford Sr. C. Brooks y Sra. 
Sr. Cesar F'al conette y FU a. Sr. Eric A. Greene y FUa. 
Sra. Ethline Johnson y FUa. Srtas. Cor delia y Florin:!a 
Sra. Roberta Clarke - U. S .~. Sr. Ben jamin Larry y Flia. 
Srta. Jean A. Rooseley Srt a . Lorenza Newton 
Sr. Alvin H. Barber Sr. C. Brown y Flia. 
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Srta. Marva Butler-U.S.A. 
Sr. Fitzberth Scott 
Sr. F. F. Brooks y Flia. 
Sr. Louis Bryan y Flia. 
Sr. Eric W. McDonald y Flia. 
Sr. Richard Bowen 
Srta. Alberta Spooner 
Sr. Arthur H. Holder y Flia. 
Sr. Henry Jones R. 
Srtas. Maxine y Cynthia Small 
Sr. Reuben J. Davy y Sra. 
Sr. Carlos Moore 
Sr. Louis E. Sprauve y Flia. 
Sr. Richard Joseph 
Sra. Evelina Pringle 
Sr. Vennie TurnerIII y Sra. -U.S.A. 
Sr. Calvin E. Springer 
Sr. J. E. Van Horn y Sra. 
Sr. Ebert M. Best y Sra. 
Sra. Wilhe1l1lina R. Beokford 
Sr. Luis Chambers-U.S.A 
Srta. Rosa M. Kirven A. 
Sr. Clarence D. Bovell 
Sr. Jasper Failey 
Sra. Rosa M. D{az y Flia. 
Sra. Vilma de Royo 
Sra. Gilma A. de Cid 
Sra. Adilia C. De Gutierrez 
Sra. Cecilia de Mera 
Sr. Sylvestre King 
Sr. Jones Benjamin 
Sr. Reynold R. Chandler 
Sr. Leo M. Blades Jr. y Sra. 
Sra. Caroline Blades 
Sr. Seymour A. Price y Sra. 
Sra. Thelma E. Osorio 
Sra. Soledad F. de Epifanio 
Sr. Joseph H. Davis 
Sr. George Rowe y Flia. 
Sr. Clifford Stewart 
Sr. James A. Simpson y Flia. 
Sr. Arthur Davis y Flia. 
Sr. Ricky Henry y Flia. 
Sr. Herbert St. Louis 
Familia Jurado 
Sr. Exley N. Reid 
Sr. L. Scarlett y Sra. 
Sra. Angela Ince 
Sra. Verneese Jemmott y FIla. 
Sra. Juana C. de Ram!rez 
Srta. Melvina Forde-U.S.A. 
Sra. Louis Goldson 
Sr. Jose A. Melgar 
Sra. Olimpia Melgar 
Sra. Mildred Williams - U.S.A. 
Sr. Grafton Watkis _ U.S . k. 
Sr. Roy Cr~que y Sra. 
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Sr. Rudolp Amstrong y Sra. 
Sra. Ruth E. Trotman 
3rta. Roslta Gordon 
Sr. Audley Webster y Flia. 
Sr. Thomas O. Gordon y Flia. 
Sr. Erlc Henry y Flia. 
Srta. Vera Douglas y Flla. 
Sr. George Thorbourne y Sra. 
Sr. Frank Brown y Sra. 
Sr. Felipe GOMez y Sra. 
Sr. Darnley S. Foster y Sra. 
Sr. Benjamin Jemmott y Sra. 
Sr. Ernest S. Franklln y Flla. 
Sr. Lloyd Fray y Flia. 
Sr. A. S. Barrow 
Sr. Sllvester Callender 
Sr. Darnley Marshall 
Sr. H. Wililams-Y Flia. 
Sra. Zenaida Ch. de Jones 
Sr. Joseph Collins 
Sr. Te6fl10 Alveo 
Sra. Helen de White 
Sr. Danlel Miranda 
Sr. Long y Sra. 
Sr. Carlos lOng 
Sr. S/Sgt. Hill Jackson Jr. 
Sr. Ernesto Alleyne 
Srta. Doris A. Zambrano 
Sr. Alcldes Bernal D. 
Sr. David J. Failey. 
Sr. Kenneth Martln y Sra. 
Sr. G. H. Archer 
Sr. Victor A. Schloz y Sra. 
Sr. Charles C. Mayers y Flla. 
Sr. Leonard J. Kirton y Flla. 
Sr. John J. Bov ,~ll y Sra. 
Sr. Jos~ B. Stennett y Sra. 
Sr. Alva L. Osorio 
Sr. Emanuel Hayott y Sra. 
Sra. Haughton 
Sr. Michael Garth y Sra. 
Srta. Yolanda E. Evelyn 
Sr. Ralph C. Thorne y Flia. 
Sra. Angellna de Arjona 
Sra. Estella Foster y 11ia. 
Sra. Imogene Wilson 
Sr. Keith Greene y Sra. 
Sr. Fredrick D. Stewart y Sra. 
Srta. Mildred Watson 
Sr. Watson y FIla. 
Sra. Gregoria de Le6n 
Sr. Jose Gonzalez 
Sra. Carlotta Ceville 
Sra. Beatrice Dou~las 
Srta. Cordelia Smart 
Sr. Percy Husband y Sra. 
Sr. Walter Williams 



Sr. Fredrick D. Stewart y Sra. 
Srta. Mildred Watson 
Sr. Watson y Flia. I 

Sra. Gregoria de Leon 
Sr. Jose Gonza'lez 
Sr. ~fred C. Bushell y Sra. 
Sr. V~ctor Gonz<flez 
Sr. Pecro N. Fontenelle 
Srta. Vivian E. Hall 
Sr. Edgar W. Best y Sra. 
Sr. Bernard Serbino y Sra. 
Srta. Clara O. Watt ley 
Sr. Lorenzo Jones y Fila. 
Sr. Wilston J. Mark 
Sr. El:iwin G. Gayle 
Sr. Edwin S. Gayle y Sra. 
Sr. Rogelio Rodriguez 
Sra. Dorothy Worrell 
Sra. Ula Kelly 
Sra. Ernestina Archbold 
Sr. Daniel Wood 
Sr. Rene Lieeanjie 
Sra. Myrtle M. Newball 
Sr. Adolfo M. Ruiz y Flia. 
Srta. Edith Morales 
Sr. M. D. Graham 
Sr. C. B. Campbell y Sra. 
Sr. L. W. White y Sra. 
Sr. G. W. Campbell 
Srta. Suzanna Cox 
Sr, R. C. Wellington 
Sra. Eleanor L. Colbert 
Sra. Robert F. Ausnehmer 
Sr. William Fergus 
Sr. Mateo Cubilla 
Sr. Emmett King y Sra. 
Sr. Angel Franco 
Sr. P. N. Malcolm y Sra. 
Sr. Rafael Castro 
Sr. George Clarke y Sra. 
Sr. George G. Goddard y Sra. 

SPONSORS 

Sr. Frank N. Goddard y Sra. U. S. A. 
Sr. Rodolph Baker y Sra. 
Sr. Ted O. Gill 
Sr. Carl Scope y Sra. 
Sr. W. H. lfcFarquhar y Sra. 
Sr. Cecil J. Williams 
Sr. Roy Cueque 
Sr. Oscar B. Lowe y Sra. 
Sr. Enrique Carter 
Sr. Clifford Cox y Flla. 
Sra. Gibbs y Flia. 
Sr. James Johnson y Sra. 
Sr. Earl V. 'Truxton y Sra. 
Sr. Arthur N. Grant y Sra. 
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A3c J06~ S. Grant 
Sr. Jerome Boyce y Sra. 
Sr. Eric J. Salkey y hija 
Sr. Mortimer H. Jordan Jr. 
Srta. Cynthia I. Lowe 
Sra. Daisy Taylor 
Sra. Sarah A. Searle 
Sr. C. Alfredo Ollivierre 
Sr. Felix Dandrade y Sra. 
Sr. Frank Hansell y Sra. 
Sr. KcCurdie Robinson 
Sr. Rexford R. Inniss 
Sr. Edward Drew y Flia. 
Sr. William G. Millett y Flia. 
Sra. Lillian K. Joshua 
Srta. Blanche Grant 
Sra. Rhoda Julie 
Sr. Clarence H. Fonseca y Flia. 
Sr. Herbert Daniels y Flia. 
Sr. Clarence Wilson y Flia 
Sr. Kenneth E. Sealey y Flia. 
Sr. C. Ward 
Sr. A. G. Mapp 
Sr. A. V. Apollo 
Sr. Fred Bailey 
Sr. E. Watson y Sra. 
Srta. Hilda Davis 
Sr. Charles Baker 
Sr. Edgar Marshall 
Sr. Percival Quintyne 
Sra. Olive Trottman 
Sgt. Egbert Ferraro y Flia. 
Sra. Lillian V. Brooms 
Sra. Mary E. Walker e hijos 
Srta. Iris Yard y Flia. 
Sr. John Jackman e hijas 
Sr. Pedro Alvarado 
Sr. George V. Richards 
Sra. Esther M. de Osses 
Sastrecla Derby 
Sastreria y Confecciones Alberto 
Sr. El:iwin E. Edwards y Flia. 
Sr. Jacinto B. Waterman y Sra. 
Sr. Jocelyn E. Byrnes y Sra. 
Sr. Melvin B. Lord y Sra. 
Sr. Phillip Joseph y Flia. 
Sr. A. W. Peterkin y Sra. 
Srta. Adelia E. Boyce 
Sr. C. E. Burgess y Flia. 
Sr. A. Jemmott y Flia. 
Sr. Joseph Humphey y Sra. _ U.S.A. 
Sr. Samuel Moat 
Sra. Mary E. Yard _ U.S.A. 
Srta. Marva Griffith 
Sr. Edward N. Brown y Sra. 
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