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__ 'f nlensi/iear urisaao en oloaabia ~ 
Sugieren Deleg ados d e Plo. B ieo 

1 
Hoy reqresaron a San 

Juan, después de su vi· 
sita· a Boqotá. 

Hoy hacia la una de la tarde via
jó a San Juan. Puerto Rico, el gru
po de 15 personas :le e~e país que 
nos visitaron con motivo de la inau
guración del nuevo vuelo de El Co
lombiano de Av1anca. aue hace par
te de la campaiia de incremento tu
rístico en que f'Sfá empeñada la 
mencionada empresa. 

La delegacion estuvo presidida 
por el subsecrC'tario de Estado de 
Puerto Rico, señor Morales Carrión 
e integrada por importantes perso
nalidades de la isla: funcionarios 
del gobierno, autoridades de turis
mo y algunos periodistas. 

Nuestro cónsul en San Juan 
Antes de su parttda entrevista

mos a varios de los miembros de la 
delegación especialmente en asun
tos relacionados con el turismo. 

Nuestro cónsul en San Juan, la 
capital de Puerto Hico, ele naciona
Jidad puertorriqueña, señor Manuel 
Pales Jr., se mostró muy entusias
mado con este viaje. Interrogado 
sobre el movimiento turístico de su 
país, expresó: 

Nosotros hemos intensificado 
este movimiento desde haee unos 
lueve años para acá, y nos ha 
lado resultados tan favorables 
1ue hoy es el turismo una de las 
principales fuentes de riqueza 
de Puerto Rico. Toda la isla pre
senta atracciones llamativa& y ac
tualmente se ha logrado estable-
cer buenos hoteles a lo largo de 
todo su territorio. Colc.mbia tie
ne también muy buenas cosas pa
ra atraer a los turistas y debe 
incrementar l'Sta Industria. 

Un periodista de "El Mundo'" 
Conversamos después con Mr. 

HOMENAJE DE PUERTO RICO A SANTANDER.-La misión 
de Puerto Rico. que 1e encuentra actualmente de Yi1ita en Bo· 
gotá. rindió esta mañana un homenaje al general Santander 
en la plan de 1u nombre. Altos funcionarios que forman par· 
te de la delegación. aparecen cuando colocaban una ofrenda 

floral ante la ••tatua de Santander. (Foto E. I.). 

Roy Brown, redactor del periódico ,. do a nosotros el añ:> pai;ado al re
"El Mundo" de San Juan y miem- dedor de 30 millonei; de dólares y 
bro de la "National Association of que ustedes no deben descuidar. 
Trayel. Writers" de. Wash.in~ton, j -Quiero por último manifestar 
periodista que es~:ibe pr1!1c!pal- a nombre de mis compañeros de de· 
mente .. s~bre cuestiones tur1st1cas. legación que nos vamos muy agra
Nos d1Jo. . . 1 decidos de todas las atenciones que 
-Colomb1~ tiene muchas atrae- , hemos recibido por parte de Avian

ciones turfsbc.as, muchas cosas na- 1 ca y de todos los colombianos. y 
!urales. bellis1mas. Yo es~oy muy ·diga usted que los IPlirito por t 
1mpres1onado de ellas, Y q~nero que ner este país tan simpático y ta 
ustedes fomenten más el mtercam- bello 
bio de viajes con Pu~rto Rico para • · 
que puedan venir de allá a conocer 
tod9 lo de ustedes v ustedes vayan 
a conocer lo nuéstro. 

El sefior Brown es de nacionali
dad estadinense pero desde hace 
muchos afios se halla radicado en 
Puerto Rico. 

El director de Turismo 
En Puerto Rico funciona, adscri

ta a la Administración de Fomento 
una oficina de turismo para el pais, 
cuyo director es el señor Rafael 
Benitez Carie, quien también nos 
ha visitado. 

El señor Benftez Carte censlde
n que la variedad del dima, la 
variedad de vegetación en Colom
bia y algunos sitios como Mon· 
serrate, l.u Salinas de Zipaquir6 
y el Salto de Tequendama conR· 
tituyen por sí solos motivos sufi· 
cientes de atracción para que 
una poderosa corriente de turis· 
mo se Intensifique hacia estas 
reglones. Pero advierte: 
-Es necesario que ustedes rea

licen una gran labor de anuncio y 
de divulgación de lo que tienen, 
en el exterior. As[ como una cam
paña para la construcrión de hote
les y la dotación de comodidades 
en los diferentes lugares que pue· 
den explotar por este aspecto del 
turismo. Además continuar con in
tercambios como estos que está 
realizando Avianca, y estos nuevos 
itinerarios y servicios que en rea
lidad son una gran c'Jsa. El turismo 
s una industria que nos ha deja-
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