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Bajo los auspicios del señor Presidente Constitucional de la República, licenciado Julio César Méndez Montene-

gro, para conmemorar el cincuentenario de los terremotos que destruyeron la ciudad de Guatemala, se presentó en el

pasaje del Palacio Nacional una exposición de fotografías alusivas que fue visitada por millares de guatemaltecos y
extranjeros, provocó muchas evocaciones y despertó comentarios de sorpresa y admiración.

En esa muestra se exhibieron aspectos de la capital como era antes ele la ruina, de los estragos sufridos, y de la

transformación operada por el progreso y el esfuerzo de los guatemaltecos al reconstruirla y embellecerla, tal como en

la actualidad la vemos: se manifestó así el contraste alentador de las modernas construcciones levantadas en los últi-

mos años, donde antes se alzaron modestos edificios y luego hacinamientos de escombros, poniéndose de relieve la fe y
la pujanza de la nueva Guatemala.

Ahora, este álbum cumple el propósito inicial de ofrecer conmemorativamente y en más duradera forma, la

imagen ele Guatemala antes de los terremotos y de los efectos de aquella catástrofe, a fin de perpetuar su recuerdo

ante las nuevas generaciones, las cuales tendrán, como es natural, cada día menos noción de la magnitud y conse-

cuencias de la dramática prueba de los terremotos ocurridos entre el 25 de diciembre de 1917 y el 24 ele enero de 1918.

De las sucesivas ruinas anteriores y traslaciones de la capital ele Guatemala, no quedaron, sino informes ofi-

ciales y relatos de contemporáneos. Este álbum entrega un documento gráfico a la Historia, que permite revivir de

una ojeada lo que era Guatemala en los primeros dos decenios de este siglo y cómo fue casi totalmente arrasada por

las fuerzas telúricas.

La idea conmovedora de la destrucción material, proporcionada por las fotografías, se completa con la lectura

de dos ele las emocionadas e impresionantes crónicas del gran literato José Rodríguez Cerna, aquí reproducidas en la

versión de su libro "Entre Escombros", publicado a mediados ele 1918, haciendo verdad su título, literalmente entre

escombros, frescas, patentes, las terribles escenas vividas por los guatemaltecos de entonces.

Que estas páginas conserven el recuerdo fiel de un momento angustioso ele nuestra Historia, pero del cual

arranca una nueva época ele la vida, no sólo de la capital, sino de Guatemala entera. Los terremotos de 1917 18,

sacudieron hasta los cimientos de la ciudad y la vida toda de la nación. En los campamentos, en las covachas impro-

visadas, en las primeras casas reconstruidas, germinaron impulsos nuevos ele civismo y superación. Y la ciudad

amada de todos los guatemaltecos, heredera de una gran historia y de un sino adverso que por fortuna parece apla-

cado por el heroico tesón y la constancia de los hijos de esta tierra, se levanta más hermosa que nunca y con más fe y
esperanza en el porvenir.

Arturo Tarace na Flores.
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SOCIEDAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
DE GUATEMALA

24 de mayo de 1968.

Señor don Arturo Taracena Flores,

11 avenida 3-69, zona 1.

Ciudad de Guatemala.

Muy apreciado colega

:

Tengo el agrado en dirigirme a usted para hacer referencia a la conversación sostenida hace pocos días, en

el sentido de editar un álbum, a efecto de preservar para la posteridad, las valiosas y únicas fotos de su colección,

los terremotos de 1917-1918.

Sobre el particular me permito manifestarle que conforme a sus apreciados deseos, he examinado cuidadosa-

mente toda la serie fotográfica que usted se sirvió poner en mis manos. A nombre de nuestra Sociedad, que se honra
contarlo a usted entre sus numerarios, puedo manifestarle lo siguiente:

1. Los terremotos de 1917-1918 echaron por los suelos la mayoría, si no todas, las construcciones que eran orgullo

de la ciudad, como lo demuestra la valiosa serie de sus fotografías.

2. Las fotografías dan una idea completa de la magnitud de los sismos y constituyen los únicos testimonios gráficos

existentes de los fenómenos telúricos acaecidos hace 50 años. Son, de consiguiente, importantes documentos que

muestran lo que era la ciudad antes del aciago mes de diciembre de 1917.

3. De consiguiente, opino que debe hacerse un esfuerzo para la publicación de todas las fotografías, por constituir

valiosos documentos que hablarán a la posteridad y que, gracias a su conocida acuciosidad y devoción hacia lo nues-

tro, con ímprobos trabajos usted ha sabido reunir.

Al felicitarlo a usted nuevamente por habernos guardado para el futuro el testimonio gráfico de lo que fue

la capital hace medio siglo, y confiando que muy pronto sea hermosa realidad, ver esa maravillosa y única serie de

fotografías reproducidas en un álbum, me valgo de esta oportunidad para saludarlo muy cordialmente, reiterando^

me su seguro servidor, colega y amigo.

Profesor Francis Gall,

Presidente.
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ENTRE ESCOMBROS

LA CATÁSTROFE

^VAílr A ciudad alegre y confiada tuvo en la noche del 25 el despertar del terremoto. Un instante bastó para que el

* sJjhSk "aquí fue Guatemala" fulgurara en el muro sombrío; y el techo se desplomó sobre los desprevenidos co-

®3fáP mensales de la vida . . .

La tierra se encabritaba como un potro cerril, en un espantoso temblor epiléptico. Eran elásticos saltos

de pantera, ondulaciones de mar en furia. Aquí bajaba sin hundirse, allá abultaba como el bíceps de un titán. En
las concavidades había el perenne retumbar de un trueno, el desplomamiento de invisibles Niágaras, un rugir de mil

leones en el circo romano.

Nada permanecía en pie. Los edificios caían con sordo estruendo o como con quejidos lastimeros, envueltos

en el espeso sudario de un polvo de asfixia. En una inverosímil embriaguez, como una bacante loca, la ciudad se

entregaba a la más trágica de las danzas, presa de un vértigo sin nombre. Las maderas unificaban su fracaso en un
solo estrépito infernal. Por los techos rotos, a través de los claros que dejaban las tejas que a chorros caían a la

calle, el cielo se asomaba por primera vez.

Apagada la luz eléctrica, la catástrofe exterminó con la complicidad de la tiniebla. Y arriba, aunque velada

por el polvo, la ironía de una luna veraniega poniendo su manso contraste de claridad sobre el pavor indescriptible

;

aunque a las veces parecía también pálida ele miedo . . .

Entre tanto, el inmenso fragor continuaba, multiplicándose en tétricos derrumbamientos. Los techos parecían

hundidos a puñetazos y las paredes derribadas a puntapiés. Cada cual sentía sobre su cabeza el desplome universal

y juzgaba imposible la conservación de la celeste armonía del universo. A cada violencia, a cada brutalidad de la tie-

rra en paroxismo, se intensificaba el calofrío de espanto. Y era como si las horas se negasen a avanzar y, por lo in-

terminable, la noche fuera cómplice del dolor.

Una polvareda acre y espesa elevaba columnas y se enloquecía en remolinos. Atomización de la ciudad, resi-

duos de la catástrofe, disgregación del gran cuerpo que se deshacía, polen de muerte que flotaba a los vientos ... La
tierra seguía estremeciéndose con espasmos de fiebre, cual si la mano de un gigante hubiera asido a Guatemala por

los cabellos sacudiéndola con la violencia de un castigo inaudito. El suelo como que quería huir de sí mismo. ¡Oh

los minutos de eternidad, el apretamiento de las angustias, el encogerse de los corazones en la demencia del terremoto

!

Las casas apedreaban al pueblo ; los árboles se inclinaban en saludos inverosímiles ; los postes multiplicaban sobre el

convulso Calvario oscilantes signos de redención. Masas informes, arrancadas sillerías, se amontonaban en las ca-

lles, y otras nuevas caían incesantemente, subiendo como una Babel de escombros que quisiera ascender a los cielos.



La tristeza se acobardaba en cantos de gallos y aullidos de perros, que por todas partes tenían resonancias de

muerte y afilados y fúnebres, vibraban sus augurios hasta perderse a lo lejos, como acentos de agonía que fueran ex-

tinguiéndose y debilitándose en el misterio y en la sombra.

Las gentes saltaron enloquecidas y semidesnudas de los lechos. Entre la oscuridad y el tumulto del made-

ramen y de los muros que caían, los niños fueron llevados casi a rastras. Las pequeñas camitas, cerca de las cuales

pudiera aún oírse vibrar de alas angélicas, quedaron destrozadas, como frágiles cuerpos. . . El loco terror salió

gritando a las calles. Asomaron lívidos rostros gesticulantes. Tiritó a la intemperie un ciego pavor que apenas se

daba cuenta de lo que sucedía. Un inmenso grito de desesperación subió desde todos los ámbitos hasta los cielos im-

pasibles y serenos.

En la noche, la multitud se apretaba y se dispersaba, trágica y negra. De rodillas, con los brazos en cruz,

como un viviente bosque del Gólgota, las mujeres no rezaban sino que sollozaban las imprecaciones del trisagio, cla-

mando piedad al tres veces santo Señor de los Ejércitos. Las oraciones ardientes crecían en un solo rumor formida-

ble, que se exaltaba en súplicas delirantes, en un de profundis colosal sobre los restos de la ciudad que se agitaba en

las convulsiones de la agonía. Todos se asían a la religión como un niño a las faldas maternales; todos sentían flotar

enorme sobre el cataclismo la sombra del Supremo Juez.

Los cariños se apretaban en grupos dolorosos, entristecidos con llantos infantiles. Virilmente, los hombres pro-

curaban dar valor, hacer brillar entre la ceniza un ascua de energía
;
pero heridos de muerte también al ver que se

les venía abajo la casa crujiente quejándose, echándose hacia adelante, como si buscara refugio en brazos del dueño.

En su atonía, embotadas las facultades por el bestial mazazo, los ánimos apenas se daban cuenta de otra cosa

que de la muerte, de la desaparición de todo, del rotundo cambio de frente de la vida. Se pensaba en lo lejano del

amanecer, y se esperaba la aparición del sol como la de un libertador en una prisión. Más que los ojos, las manos
exploraban entre el torbellino de gentes, preguntando por los seres queridos. A media calle, en colchones heroica-

mente extraídos, dormitaban niños.

Llegaban veloces mensajeros de horror, con detalles del cataclismo, que en cada barrio se creía mayor que en

los demás. Para escuchar los detalles espeluznantes la curiosidad se arremolinaba en corrillos ansiosos, que se estre-

mecían a cada relato: por los suelos los templos, los edificios públicos, las casas famosas por su lujo o su belleza.

Las gentes huían más que en una dispersión, en un amontonamiento, hacia plazas y plazuelas. Hombres en

mangas de camisa corrían con criaturas en los brazos. El filo de los gritos tajaba la sombra. A la intemperie, los

tristes náufragos de la tormenta terrestre temblaban de frío y de miedo. Lúgubres risas marcaban el paroxismo
de una crisis nerviosa. El insomnio fue el alma de amargura de la ciudad.



El día alumbró la escena en todo su indecible horror. Sobre tantos dolores, la luz se posó pálida y triste, como
si participara de ellos. Imperativamente se impuso la estranguladora emoción de tanta grandeza caída, del inusi-

tado espectáculo de Guatemala por los suelos, convertida en un osario gigantesco. Escombros, escombros y escombros

hasta donde alcanzaba la vista estupefacta. Una soledad abrumadora, animada apenas por figuras macilentas. De
merodeadores parecían las caras espectrales entre las ruinas.

Hasta el horizonte huía el motín de techos desventr ados, de cúpulas rotas, de torres caídas. Las desnudas

armazones de las casas eran como huesos sin músculos, como costillas de animales antediluvianos. Zigzagueantes

cicatrices ponían rúbricas de rayo en los muros desconchados. Por los claros se ofrecían a la vista los interiores: un
cuarto con muebles en desorden, un macizo de flores bajo un bloc de piedra, una fuente que perpetuaba su monólogo

sin querer callar . . .

Poco a poco la ciudad se fue convirtiendo en campa mentó. Las primeras covachas, las improvisadas barracas,

surgieron entre la arboleda de los parques, a lo largo de las calles, dentro de los solares, en los campos vecinos. Fue
un heterogéneo conjunto de materiales, en que el zinc fraternizó con el petate y la madera con flotantes telas. La
metrópoli cobró un vistoso y bizarro aspecto de agrupación ele beduinos y de conglomerado de esquimales.

Al aire libre ardieron fogatas y aparecieron puestos de venta. La oferta y la demanda entablaron su antigua

disputa bajo cualquier toldo tambaleante. Las abluciones mañaneras se hacían a la vista de todo el mundo: se inicia-

ba la promiscuidad de la desgracia. Lo que se pudo salvar se aglomeraba en montón : sillas sobre camas, consolas de

mármol a la par de enseres de cocina. Se oyeron las primeras risas y todos contaban a todos dónde y de qué manera
les había sorprendido el terremoto. Hubo chisporrotear de anécdotas y asomó la eterna vanidad en el relato de

sucedidos estupendos y salvaciones milagrosas.

Brummel vagaba sin corbata, envuelto en algún cobertor. El asombro contemplaba rostros de personas ricas

ayer, al fondo de una especie de cabana indígena ; señoritas que tuvieron cetro de blondas, amable dominio de risas

y de encajes, y que lloraban sobre algún cofre desvencijado. Barrotes de balcones se retorcían como en una deses-

peración, y en las fragmentadas lunas de los tremoles se deshacía en relámpagos el sol.

Palpitaba la tristeza de lo irremediable, unida, empero, al naciente regocijo de haber salvado la vida. ¿Qué
importaba a esa madre el acampar tan precariamente en la calle, si se habían salvado sus hijos? "Dios proveerá",

era el pensamiento colectivo, al pensar en el porvenir tan lleno de zozobras, tan misterioso de incertidumbres. Des-

hecho yacía el nido
;
pero aún le quedaban al ave la ampli tud del horizonte y la energía de las alas. Y así era como

la ilusionada multitud iba dulcificando en resignación los temblores de la angustia ; tenía en las pupilas nubladas aún

de llanto un prometedor reflejo, y a bordo de la nave dest ruida podía ver entre la negrura de las olas las blancas

espumas de la esperanza.
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LA DANZA MACABRA

terremoto llevó su devastación hasta la impiedad y su ira hasta la profanación. Su empuje sacrilego

£f=]Kii derribó los eternos muros y violó el misterio, como un ladrón en busca de un tesoro. Deshizo las casas
11 <*^?# de los vivos y descerrajó las tumbas de los muertos.

¡ Los pobres muertos, los restos sacrosantos y venerables que se vieron obligados a huir, a dejar su noche
por el sol profanador, a arrojarse espantados por las rotas bocas de sus sepulcros que en vano se habían cerrado para
siempre

!

Las amarillas calaveras cayeron como otoñales frutas del árbol de la muerte y multiplicaron por el césped su
macabro reir; los cuerpos descompuestos, veteados de verde y de negro, rodaron entre un hervor de gusanos. Amor-
tajados de luna, los frágiles esqueletos se entregaron a su danza fúnebre, en una ronda siniestra bajo los sauces

y los cipresales. Unos amenazaban con solo una mano y otros giraban sobre un solo pie, como bailarinas fan-
tásticas. Los huesos chocaban en un sordo rumor de castañuelas. Algunos levantaban las recientes tapas de mármol
y salían de levita, como en una ceremonia. Yacían los más a manera de ebrios en una orgía. Motín de espectros que
dejaron sus sudarios y fugaron sin poder descansar . . .

Era una revolución en el silencioso mundo de los muertos: el terremoto tocaba a somatén y acaso creyeron que
los despertaba el llamamiento final de Vicente Ferrer. Súbito cambió la fisonomía del Cementerio vasto y bello, ama-
do de las brisas y del sol. Se quebraron sus líneas armoniosas y quedó como un mar cuyas olas se petrificaran en plena
tempestad. ¿No hubo lágrimas en las cuencas vacías? Tales sarcófagos se inclinaron ladeados, como ensayando un
vaivén ; ciertas capillas quedaron ensartadas en las lanzas de las verjas.

Segado quedó el bosque de estatuas. Meditativos capuchinos que leían cosas graves en sus pétreos libros se

echaron a descansar. Imágenes de la piedad y del recuerdo —suaves imágenes mórbidas— , cayeron partidas, como
hemistiquios de mármol. Ya no signaron las cruces, humilladas por los suelos. Las lápidas volaron como un revolo-

teo de páginas de los archivos de ultratumba. Como Jesús a los antros, hasta el fondo de las rotas bóvedas descendió
el sol. Los ángeles funerarios se esforzaron en vano por huir en un vuelo, asidos de los pies por las secas manos de
los esqueletos. Una desesperación de mármol y de piedra rugió sobre ese remanso de paz adonde van a ciar nuestros
ríos, sobre ese rincón de silencio en que se detiene toda filosofía, termina toda ventura y se arrodilla sollozante todo
dolor. Y el "requiescat in pace" multiplicó sus epitafios de ironía sobre la convulsión de las fosas y el fragoroso
estallar de las sepulturas.

¿Qué inaudito resplandor eleva sus hachones sobre el tumulto infernal y vibra sus lenguas hasta los cielos,

como en una fiesta nocturna en los jardines de Nerón? Es el fuego de la higiene, alimentado, lúgubre combustible,
con restos de madres, de esposas y cíe hijos. El Cementerio cruje y se purifica en las llamas; y los ministriles que
arrojan a la hoguera paletadas de huesos, parecen inquisidores o demonios. . .

Y ahora ¿cómo ir a orar ante los nichos vacíos que nos miran como cuencas de la eternidad? ¿Cómo llevar

flores y plegarias a nuestros muertos si ya no están allí, si aun la nada en nada se ha convertido y la misma muerte
dejó de existir?

José Rodríguez Cenia.
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San Francisco.
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Parroquia Vieja.



Cerro del Carmen.
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Cerro del Carmen.
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Santa Teresa.
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Santa Teresa.
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Santa Teresa.
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Beatas de Belén.
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San Sebastián.
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Santuario de Guadalupe.
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Santuario de Guadalupe.
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La Concepción.
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Santa Catalina.
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Santa Clara.
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San José.
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Capilla Evangélica.
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EDIFICIOS PÚBLICOS
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Palacio del Gobierno, esquina, 8* calle y 6' avenida.
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Palacio del Gobierno, 89 calle y 6^ avenida.



Portal del Gobierno, Comandancia de Armas, 6^ avenida entre 6? y 89 calles.
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Comandancia de Armas, 6^ avenida v 6^ calle.
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Portal de la Municipalidad.
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Portal de la Municipalidad.
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Palacio Presidencial, 8* calle entre 5^ y 6'4 avenidas.
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Palacio Presidencial, 8? calle entre 59 y 6^ avenidas.
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Palacio Presidencial, vista tomada sobre la 5^ calle.
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Palacio Presidencial.
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Aduana Central, 10^ calle entre 12 y 14 avenidas.
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Aduana Central, 10^ calle entre 12 y 14 avenidas.

73



Dirección General de Correos, 6^ avenida entre 13 y 14 calles.
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Dirección General de Correos, 6? avenida entre 13 y 14



Dirección General de Correos, 6? avenida entre 13 y 14 calles.
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Dirección General de Correos, 6 ;> avenida entre 1?> y 14 calles.

77



MinistefKo de Fomento, 6* avenida entre 4* y 5* calles.
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Ministerio de Fomento, 6^ avenida entre 4^ y 5^ calles.
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Teatro Colón.
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Teatro Colón.
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Museo Nacionalf La Reforma, hoy monumento a los Proceres.
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Museo Nacional, La Reforma, hoy monumento a los Proceres.
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Museo Nacional, La Reforma, hoy monumento a los Proceres.
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Museo Nacional, La Reforma, hoy monumento a los Proceres.
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Estatua del General Miguel García Granados.



Estatua del General Miguel García Granados.
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Academia Militar.
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Academia Militar.
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Academia Militar.

90



Academia Militar.
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Castillo de San José.
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Castillo de San José.
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Hospital General.
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Hospital General.
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Hospital General, Sala de Operaciones.
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Asilo Estrada Cabrera, avenida La Reforma.
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Asilo Estrada Cabrera, avenida La Reforma.
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Escuela de Medicina.
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.Escuela de Medicina.
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Escuela de Medicina.
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Instituto Nacional de Vacuna.

103



Instituto Nacional para Varones.
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Instituto Nacional para Varones.
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Escuela de Indígenas, después Escuela Normal para Varones.
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Escuela de Indígenas, después Escuela Normal para Varones.
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Escuela Práctica piara Varones.



Escuela Práctica para Varones.
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Escuela Práoflb para Señoritas, 2? avenida S. entre 8^ y 9^ calles
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Escuela Práctica para Señoritas, 2^ avenida S. entre Sfr»^ 9^ calles.»
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Escuela 21 de Noviembre, 79 avenida y 3* calle.
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Escuela 21 de Noviembre, 7? avenida y 3^ calle.
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Pendenciaría Central, 7^ avenida sui
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Penitenciaría Central, 7* avenida sui
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Penitenciaría Central, 7^ avenida sur.
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Penitenciaría Central, 7^ avenida sui
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Mercado Central.
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Mercado Central.

119



Mercado Central.
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Empresa de Teléfonos Nacionales, 3? avenida y 7? calle.
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Manicomio.
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Fuente de Neptuno, avenida La Reforma.
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Acueducto de Los Arcos.
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Acueducto de Los Arcos.
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Dirección General de Cuentas
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Legación, de Alemania, 49 avenida esquina de la 12 calle.
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Legación de México, Avenida del Hipódromo.
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Legación de Noruega, 79 avenida entre 9? y 10? calles.

-->

ICO



»üu -"•:.r,V

Legación de Inglaterra, El Bosque.
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)nsulado de los Estados Unidos, 16 calle y 5? avenida.



EDIFICIOS COMERCIALES
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Portal del Comercio.
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Portal del Comercio.
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Eanco Colombiano, 79 avenida y O9 calle.



Banco Colombiano, 7^ avenida y 9^ calle.
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Banco Internacional, 6* avenida y 10* calle.

140



r£.

Banco Internacional, 69 avenida y 10^ calle.
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Banco Americano, 7? avenida y 11 calle.
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Banco Americano, 79 avenida y 11 calle.
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Oficinas Nottebohn Hnos., 5* avenida y 10* calle.

144



Pfc f

*^MyB3X3£^^m? ' Z ' JHIjH

*^£jr: f¡S - ffiW

^ú"^Nj^i^raaSk^
../^f&J

IS*ff££^^^ist^fe¿L J' *-*4...

T^;^- *5^^
A,.

*

Club Alemán, 11 calle y 5^ avenida.
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Empresa Eléctrica, 2* avenida y 9* calle.
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Empresa Eléctrica, 2^ avenida y 99 calle.
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Teatro Olimpia, 11 avenida y 7* calle.
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Teatro Olimpia, 11 avenida y 7^ calle.
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Joyería La Perla, 89 avenida y 9* calle
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Joyería La Perla, 8^ avenida y 9^ calle.

151



m
>>::

El Cazador, Juan van de Putte y Cía., 7* avenida y 8* calle.
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Edificio El Fénix, 8^ calle y 8^ avenida.
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Edificio San Marcos, "Hotel Imperial", 8* avenida y 11 calle.
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Edificio San Marcos, "Hotel Imperial", 8? avenida y 11 calle.

155



*3*

mm

Hotel España, 8* calle y 11 avenida.
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Hotel España, 8^ calle y 11 avenida.

157



«

Hotel París, 11 calle y 8* avenida.
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Hotel París, 11 calle y 8^ avenida.
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Hotel Colón, 11 avenida entre 8* y 9* calles.
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Almacén de muebles de don Alfonso Fahsen, 9^ calle poniente.
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Fébrica de velas de Azurdia, 9^ avenida y 14 calle.
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Almacenes señores Castañeda Knos. y farmacia Enríquez Toro,

5? avenida sur.
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Almacén Quan Long y Cía., 9» avenida sur.

164



* ^
Restaurante El Gambrinus, 9^ calle entre 8* y 9? avenidas.
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Hotel Bar, 9* avenida y 10^ calle.
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Farmacia del licenciado Víctor Martínez, 6^ calle oriente.
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Hospital Americano.
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RESIDENCIAS PARTICULARES
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Casa partk ilar, 4^ avenida y 18 calle.



A
Casa particular, 4^ avenida y 18 calle.
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Casa de don Manuel, Zebadúa, 6^ avenida y 15 calle.
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Casa de la familia Barnoya Gálvez, 11 avenida entre 4^ y 5* calles.
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Chalet en la avenida del Hipódromo.
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Colegio Americano, 7? avenida sur.
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Chalet de don Emilio Bauer.
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Villa Margarita, Boulevard 30 de Junio.
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Chalet ''Camacho", avenida del Hipódromo.
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Chalet del ingeniero Claudio Urrutia.
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Chalet Villa Ernestina, avenida La Reforma.
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Chalet, avenida La Reforma.
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Chalet del doctor Juan J. Ortega, Avenida La Reforma.
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Chalet Villa Luisa, Avenida La Reforma.
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Chalet sin denominación.
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CALLES DE LA CIUDAD
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1* calle oriente.

v



3* calle oriente.
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9* calle oriente.



9* calle y 9^ avenida.
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12 calle oriente.
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5^ calle poniente.
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109 calle poniente.
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16 calle poniente.



16 calle poniente y 5? avenida sur.
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Calle no identificada.
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Calle no identificada.
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2^ avenida norte.



59 avenida norte, al final del Cuño.
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5? avenida sur, 14 y 15 calle.



6* avenida norte.
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Callejón Manchen, hoy 6^ avenida "A'
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9* avenida norte y 4* calle.
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1* avenida sur.
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5* avenida sur y 15 calle, al final el Castillo de San José.
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6^ avenida y 16 calle.
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6* avenida entre 17 y 18 calles, al fondo la iglesia del Calvario.
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CAMPAMENTOS



Parque Central, Campamento, 69 avenida y 8* calle.
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Parque Central, Guarnición y Bancos, 69 avenida.
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Campamento, Parque Central.
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Campamento, Parque Central.
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Campamento en el Teatro Colón, 11 avenida 89 y 9* calles.
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Campamento, parque La Concordia, 5^ avenida.

213



•".

Campamento Americano, frente a la estatua del general García Granados.
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Campamento, Castillo de San José.
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Vista panorámica de la ciudad, tomada del Cerro del Carmen, 12 avenida norte.
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Vista panorámica de la ciudad, tomada del Cerro del Carmen, 12 avenida norte.
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Vista panorámica de la ciudad, tomada del Calvario, 18 calle final y 6* avenida.
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Vista panorámica de la ciudad, tomada del Calvario.



Campamento en el Llano de Gerona.
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Vista del Cementerio General antes del terremoto.
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Pintoresco rincón del Cementerio General antes del terremoto.

$



Cementerio General.
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Entrada al Cementerio General.
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Galería norte del Cementerio General.
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Galería sur del Cementerio General.
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Cementerio General.
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Cementerio General.
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Cementerio General.
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Cementerio General, 3^ calle poniente.
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Cementerio General.
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Cementerio General.
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Cementerio General, panteón de la Colonia Española.
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Cementerio General, panteón Israelita.
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Cementerio General, La Isla.
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Antiguo cementerio de San Juan de Dios.
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El. 24 DE ACOSTÓ DE I970, EX I.
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