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Hoy reeresa a Puerto Rico la co
rntsl6n de altoa funcionarios, de a
•entes de turismo y periodistu de 
ae estado asociado, que lle¡ó la se
mana pasada a esta capital atendlen 
do una cordial invitación de Avianca. 
Preaiden dicha comisión, el doc~r Ar 
turo Motales y Jorge P'ont Saldaña. 

Loa visitantes portorrlquef\os se ma 
nifestaron muy entusiasmt.dos con 
las poslbllldadea turlatlca1 que ofre 
ce Colombia y anunciaron au volun
tad de eatlmular una corriente turls 
tlca de laa Antillas hacia nuestro 
pa . aprovechando, entre otras co-
1u, los beneliclos del ti de cambM>. 

City oJ~OTA 

Pt:IUODl8TA POBTOltBIQlll1'0. - El aeior Mariano Arroyo 
8l14res, Gerente ele HEI laparelal" ele Paerio &Ice ierprendicl• 
en eompfafa de Alvaro Gómes Bunallle. Arror• ae ulla en 
Bo¡oti f.,..an4lo p&?ie de la eemUtYa ele · Paene &lee 11ue vbüa 

a .nueatra eaptial. - (191GLO--f'41to). 

Facilitará la Expansió 
del Turismo en el Ca 

Dtee Dkector de Tmlal9 de 
l'llerto Rico. 

"Los nuevo. aervlelo1 de Avlaa 
ca a 8aD luan faelJitarill la ex_ 
paná6n 4el turi.mo ea et cari
be", dlJo anoche el ae6or B.&fael 
Beiútes Carie, Director tal DepaT 
ia.eato de T1U'lamo de Puerto 
Rlc• Quien hadeado parte de 
una OeJecad~ turbtiea ••• vi· 
.tta a .Bo - ue rec &J&r 
en a1lestra cclón. . 

Acreió el Mtrevl ta.SO que Co
leabla &ar' in\'ltada a formar 
'Parle de la Asociación Turística 
dél Caribe, para l.o cual •o tuvo 
.f;•11nt1t.done. co11 el M.lnlltro de 

en to. 
Jo tambiúl que Puerto a1co 

se u eo•v do en un sra• cea 
tre .~tleo1 y , 'lll• uno •e sU• 
pr~es t.tr tho1 100 llu pla 
yaa, Ti•l~ •ltlll&llllente por mi 
les de nortnmerlcaaos. El al\o pa 
sado el morlmle•to de la lladua
trla de turJ.nno en la Isla produ
jo trescientos 1nlllone1 de d61a.
rea 

El Dtrecror de 'l'uri1mo portorrt 
q11eAo atlrmó que Colon1bla ea 
un pals Ideal para desarrollar la 
Industria. le necnlta-agrecó, me 
jeres hoteles 7 una vasta propa
Íllllda en el ex~rlor. 
U comlth'a portorrlqueAa, que 

durante ~ul•h dia• permaneció 
en la capital por in,·ltaclón de 

1 A'f\&Dca, regre1ar6 hoy a su pu•. 
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