
Aquí se puede ver 'el mo
numento al General Gerar
do Barrios, uno de los hé
roes de El Salvador. 'Este 
monumento está en la Plaza 
Bolívar, en la ciudad de 
San Salvador. 

En San Salvador ha ha
bido varios terremotos que 
destruyeron gran cantidad 
de casas y edificios. Por eso 
hoy día San Salvador tiene 
tan tas construcciones . nue
vas, como el edificio que se 
ve detrás del monumento. 

Esta es la Iglesia de Panchimalco. Fue construida en los tiempos en que 
los españoles gobernaban nuestras tierras. Panchimalco es un pueblo que está 
a 18 kilómetros de San Salvador. En este pueblo se conservan muchas co'stumbres 
antiguas .. La mayoría de la gente viste aún vestidos como los que vestían sus 
antepasados. 
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En nuestras tierras, las casas de adobe 
y techo de palma han dado abrigo du
rante años de años a muchas familias. 
Pero la construcción de adobe es un arte. 
Son pocas las personas que saben cons
truir con barro, el más simple y abun
dante material de construcción. Esta afa
nosa señora salvadoreña, cocina en ollas 
de barro. Dicen que la comida en ollas 
de barro tiene mejor sabor. Por eso hoy 
en día, de nuevo se venden ollas de ba
rro, hasta en las tiendas muy elegantes. 

En la fotografía se 
ve a unos trabajado
res almacenando ca
ña de azúcar en un 
ingenio del departa
mento de Sonsonete. 
En  el año 1970 se' 
sembraron en El Sal
vador 32.100 man
zanas con caña de 
azúcar. La produc-: 
ción fue de unos 3 
millones de quintales. 

En toda Centro América, se conservan 
- viejas y hermosas costumbres. Un ejem

plo es el mercado de San Salvador. En
ese mercado hay mucho movimiento. Los
que venden y los que compran van de
un lado para otro. Allí se puede conse
guir de todo: frutas, verduras, comida
ya preparada, canastos, telas, vestidos y
muchas cosas más. Pero lo más bonito
es la alegría y la simpatía de la gente.




