
G U f\lE N\ f\ tf\ 

Este señor _estó llamando a los fieles 
en una iglesia del Departamento de So
lolá. Los habitantes. son muy _laborio
sos. También en el départamento de So
lolá se encuentra e:I lcigo Atitlán, que es 
el seg1undo más grande de Guqtemala 
y por su belleza tiene fama en el mu'ndo 
entero. 

Para los indígenas el t�jido era un 
_trabajo sagrado. Estos conocimientos pa
saron de madres a hijas· durante muchos 
años. Hoy en día no todas las personas 
pueden tejer una tela ·tan bonita como 
las que se ven en la fotografía. Son 
telas hechas a mano, muy famosas en 
todo el mundo. 

La capital de Guatemala ha cambiado de lugar 4 veces. Hace 433 años, 
la' dest'ru.yó una correntada del Volcán de Agua que se ve al fondo. Entonces 
la trasladaron a este otro lugar. En ese tiempo se llamaba La Ciudad de San
tiago de los Caballeros y desde ella se gobernaban todos los territorios de Cen
tro América. Hace· unos ·209 años varios terremotos azotaron la ciudad y el go
bierno- la trasladó a donde hoy está la capital. Pero la Ar:ttigua Guatemala 
conserva su belleza y, sigue siendo una ciudad. muy visitada. 
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Es, -�úy joven aún, pero ya co,noce. todos 
los ·trabajos que da el cultivo de la �año de 
azú.car. , Después de �aberla cuidado con es
mero y dedicaci.ón, mira con satisfacción. el 
resul tado de sus esfuerzos. Dentro de unos 
años él será mayor y sus hijos lo van a ayu
dar igual que él a su padre. 

Muchas personas se ga
nan el sustento diario pes
cando en esta forma. Otros 
tienen lan·chas y pescan en 
el mar. Sobre todo _cama
rón, que abunda mucho en 
El Salvador. En un año, los 
pescadores sacan unos 100 
mil quintal�s de camarón. 

Este templo foe construido hace unos 1200 año�, cuando todavía l�s hom
bres blancos n9 habían llegado a, las tierras de Am�rica. En Tazumal, que es . 
este lugar, nuestros antepasados indígenas dejaron. muestras. de sus g�andes ·co

·nocimientos y sabiduría. Se cree que allí había una ciudad importante de· los in.: 

dios de El Salvad_or.
· · 
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En esta escuela han estudiado muchísimos centroamericanos. Se llama Es
cuela Agrícola Panamericana. También se conoce· como "El Zamorano'' porque 
está en un valle que se llama El Zamorano. Ahí se cultiva la tierra y se crían 
toda clase de animales. Los jóvenes estudiantes aprenden la agricultura y la ga
nadería practicando- directamente en la tierra y con los animales. 

En el mercado de Comayagüela se pueden conseguir verduras, frutas y mu
chas cosas más. Hasta una cama o una mesa como las que se ven al fondo. 
Las tinajas d_e barro que vende este señor son muy especiales y muy bonitas. 
Tienen forma de animales y están pintadas con mucho arte y colores muy vivos. 



Hace unos 300 años los piratas atacaban las costas de América para ro
bar las riquezas de nuestras tierras. 

Usaban el río San Juan para ir y volver del Océano Atlántico al Océano 
Pacífic;. Fue entonces que en Nicaragua se construyó el Castillo de la Inmacu-
lada Concepción para defenderse de cualquier ataque·. · . 

Aquí fue donde Rafaela Herrera, una · muchacha de 19 años, defendió 
a Nicaragua de una in.vasión. 

Por todas estas historias el castillo es muy recórdado. Pero los años han 
ido destruyéndolo. Ahora sólo queda la parte que se ve en la cumbre de la 
montaña. 

Cuando el hombre es her
mano en el t rabajo, puede 
realizar grandes cosas. 

Puede fabricar el edif ic io 
más gran,de del mundo o rea
lizar un t rabajo tan impor
tante· como reparar una calle. 

,Cada hombre con su tra
ba jo ayuda un poquito a que 
la �iudad y el pÓís marchen 
me¡or. 

Este edificio que se ve · en 
la fotografía está en la ciu
dad de León. 

Ahí estaba el Colegio Tri
dentino y ahí nació la Univer
sidad Nacional de Nicaragua 
bace 162 años. 

Más tarde la Universidad 
cambió de lugar y después: 
pasó a Managua. 

En el histgrico -edJic.)o de la 
fotografía ahora están las ofi
cinas del Obispo de León. 
También sigue sirviendo a los 
estudiantes del Colegio San 
Ramón que reciben sus clases 
ahí. 
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El aeropuerto Juan ·Santamaría está · 
en la provinda de Alajuela .. Es el más 
importante de Costa Rica. Todos los días 
llegan aviones de otros países. En la fo�· 
tografía sé ve un avi{>n elevsmdose y el 
edificio del aeropuerto. En la parte más 
alta del edificio está la torre de control. 
Ahí hay personas encargadas de avisar 
por radio, a los pilotos de los aviones, 
cuando deben aterrizar o despegar. 

Santo Domingo de Heredia  
está a 7 y '  medio kilómetros de 
la capital. Todavía se ven ahí 
techos de tejas hechas de barro 
y guárias moradas colgando de 
las taoias o de los techos.· La -
c'iudad de Santo Domingo nos 
hace recordar los tiempos tr�n
quilos y serenos en HUe vivieron 
nuestros abuelos. 

El -2 de agosto. día de la Virgen de lo's Angeles, mucha� personas v1a1an a 
pie en romería, ha.sta Cartago. Así cumplen promesas y honran a la Virgen.
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La iglesia de Santa Ana es una de las más queridas de Panamá
,..
, La� te_r:__-_ 

minaron de construir hace 21 O años. En el parque de ,la iglesia se juega la 
Lotería Nacional. También ahí trabajan muchos muchachitos, limpiando zapa
tos. Tienen una silla especial de madera para que se siente el cliente y otra 
más pequeña para sentarse ellos a hacer su trabajo. Frente' a la iglesia, se ve 
uno de estos trabajadores. 

El domingo muchos panameños van al parque de Santa Ana a oír la lo
tería o a l,impiarse los zapatos; a leer el· periódico o a recibir un poco de aire 
fresco. 

Este parque. fue hecho en recuerdo del esfuerzo de los trabajadores fran
ceses que trabajaron en la construcción .del Canal de Panamá. Está a la orilla 
del mar. Por las Jarcies mucha gente va a refrescarse y a gozar de la vista del 
mar. Los niños patinan y juegan divirtiéndose a cualquier hora del día. 




