
Aquí vemos la Iglesia Catedral de la ciudad de Guatemala. Es una iglesia 
grande, cómóda y muy bella. El frente o fachada está construido con una clase 
de piedra muy fina que se llama cantera marfili Frente a la Catedral está el bo
nito Parque Central. Los faroles que se ven en la foto son muy comunes en las 
calles de la ciudad. Al lado de los fa roles se ven las columnas del Palacio Na
cional. Allí es donde tiene sus oficinas el presidente de Guatemala. 

Mientras esta señora sostiene a 
su pequeño hijo envuelto en el re
bozo, no descuida las tortillas que 
está alistando para, vender. Ella es 
una de las muchas mujeres que ven
den comida en el mercado de Chi
chicastenango. Usa un vestido de 
colores muy vistosos, posiblemente 
tejido por ella mism�. En el mer
cado de Chichicastenango se ven
den comidas, telas, alfombras, pe
tates y toda clase de artículos de 
barro cocido. Este mercado está 
frente a l_a Iglesia de Santo Tomás, 
que es una iglesia muy antigua. Fue 
fundada hace más de 400 años por 
los padres dominicos. 



Este es el patio de un beneficio de 
café. Está en la población San Lucas 
Tolimán, a la orilla del bellísimo Lago 
Atitlán. Muy temprano de la mañana, 
los trabajadores empiezan a extender los · 
granos de café para que se sequen. Estos 
granos ya están sin pulpa. 

El Lago Atitlán es grande. Mide 12 
mil 600 hectáreas, o sea unas 18 mil man
zanas. Aquí se puede ver una pequeña 
entrada del lago. Las aguas c;je este lago 
son muy claras. Muchos dicen que son 
curativas, porque les caen nacientes de 
aguas que contienen minerales y azufre. 

El tren que· viaja a Puerto Barrios hace 
una parada en la estación de Quiriguá. 
Quiriguá es un pueblo que está a la ori
lla de la línea del tren. Allí los pasajeros 
se encuentran con un bonito recibimiento: 
gran cantidad de vendedores llegan a 
ofrecerles' deliciosas comidas. Además, 
no fa Ita el vendedor de helados, que 
tanto refrescan en esa región caliente. 

EstQ es la Sexta Avenida de la ciudad 
de Guatemala. A lo largo de la Sexta 
Avenida hay muchas tiendas, almacenes, 
restaurantes, cines y toda clase de co
mercios. Casi todos estos edificios tienen 
rótulos con luces. Por eso esta · avenida 
se ve muy bonita en la noche, cuando se 
encienden todos los rótulos de diferentes 
colores. 
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