
COLOMBIA

PAIS DE NOTABLES CONTRASTES
BOGOTA, Colombia.—Desde el esquí hasta la natación, esta

región de los Andes suramericanos ofrece al viajero toda clase de
diversiones.

Colombia es un país de notables contrastes, tanto naturales
como artificiales, asi como encierra curiosidades para satisfacer a
todos los viajeros.

Entre sus singulares atracciones, Colombia posee, por ejemplo,
una iglesia construida a casi dos kilómetros de profundidad, más
de 700 variedades de bellas orquídeas, y una ciudad fortificada
cuyas murallas fueron construidas hace más de 400 años, y donde
ocurrió el robo de joyas más fantástico del mundo.

Uno de los puertos de, entrada más populares de Colombia, es
Barranquilla, punto de empalme de la Pan American World Airways,

en sus rutas interhemisféricas.

Bogotá, la hermosa capital de Colombia, ofrece al visitante
marcados contrastes entre lo conservador y lo moderno. Situada
a unos 2.600 metros de elevación en la cordillera andina, en la
urbe bogotana se ven indios ataviados con ruanas y elegantes da-
mas luciendo el último grito de la moda parisiense, así como mo-

dernos rascacielos como el Hotel Tequendama, que contrastan con
vetustas iglesias y soberbias mansiones de la era colonial.

Los turistas pueden realizar jiras a interesantes lugares cer-
canos a la capital, como a las minas de esmeraldas en Chivor, el
majestuoso Salto del Tequendama, que tiene 135 metros de altura;
y las minas de sal de Zipaquirá. En Zipaquirá se encuentra la
iglesia más original del mundo: la de Nuestra Señora de El Rosa-
rio, construida a casi dos kilómetros de profundidad. A través de

un singular túnel, los automóviles pueden ser guiados hasta el

nivel de la iglesia, la cual ocupa un acre de terreno y tiene capa-
cipadad para diez mil feligreses.

El tradicional ambiente cultural de Bogotá le ha valido el
apodo de “la Atenas de las Américas”. Prueba de ello son sus
centros educacionales como la Ciudad Universitaria, el antiquísimo

Colegio de San Bartolomé, fundado hace 350 años; el histórico Pa-

lacio de San Carlos, del siglo XVI; numerosos teatros y media do-

cena de museos que encierran numerosos tesoros artísticos. Entre

las sesenta iglesias capitalinas se destacan la Catedral, una de las
más antiguas de Sur América; la iglesia de San Francisco, con sus
altares de oro, y Monserrate, construida en un pico a seiscientos

metros de elevación, y al cual se puede ascender por funicular.

Media docena de interesantes ciudades se encuentran a más o

menos una hora de vuelo desde Bogotá, por Aerovías Nacionales

de Colombia (Avianca), empresa asociada a la PAA.

Los deportistas encontrarán nevados picos donde se practica
el esquí, en cualquiera de las cuatro estaciones. Entre ellos figu-

ra el Nevado del Ruiz, cerca de Manizales, que tiene unos 4.800

metros de elevación.

A dos horas por avión, en dirección opuesta, se encuentra la

"Ciudad Heroica” de Cartagena, cuyos umbrales se encuentran

festoneados por los restos de la antigua muralla.

Cartagena fue centro del comercio colonial durante la domi-
nación española en el Nuevo Mundo. Por las manos de sus prime-

ros moradores pasaron fabulosas fortunas en oro, plata, esmeraldas

y perlas, gran parte de las cuales fueron robadas de los Incas. El

vacacionista podrá admirar las gigantescas murallas de Cartagena,

de veinte metros de altura y hasta de doce metros de ancho en
muchos lugares, las cuales fueron construidas por los conquista-
dores españoles para proteger las riquezas de la ciudad contra las
incursiones de piratas y bucaneros ingleses y franceses.

Las murallas de Cartagena eran tan anchas que veinte caballe-
ros armados podían cabalgar cómodamente por ellas, uno al lado
del otro.

En 1568 el famoso pirata inglég Sir Francis Drake, burló la
inexpugnabilidad de las murallas de Cartagena, realizando la por-
tentosa hazaña de llevarse un botín por valor de más de quinientos
millones de dólares, en joyas y oro, el robo de joyas más notable
en la historia.

Una de las ciudades más progresistas de Colombia es Cali, a
una hora de vuelo de Bogotá. Cali, que fue fundada en 1599, to-
davía cuenta con capillas coloniales del siglo XVII, a la sombra de
modernos rascacielos. En sus angostas calles se admiran antiquísi-

mas mansiones adornadas de grandes balcones.

Hace dos lustros se veian en Cali pocos edificios de dos pisos.
Hoy la ciudad cuenta con treinta edificios de más de dos pisos, in-
cluyendo varios rascacielos de doce pisos cada uno.

Medellín, segunda ciudad de Colombia —a 1.500 metros de ele-
vación— ofrece un clima primaveral durante todo el año. Mede-
llin es famosa por su profusión de orquídeas, y figura entre los prin-
cipales centros cafetaleros e industriales de Colombia.

Las tarifas de los hoteles de Colombia varían entre seis y doce
cincuenta dólares diarios con comida, según su categoría. Los
más lujosos hoteles, como el moderno Tequendama de Bogotá, ofre-
cen habitaciones sin comidas desde ocho dólares diarios.

Además de su tradicional hospitalidad, Colombia ofrece al via-
jero un clima ideal, deportes para todos los gustos, y la más va-

riada colección de orquídeas del mundo.
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Gigantesca "Bola de Fuego" Servirá de
Guía para el Aterrizaje de los Aviones
la Administración de Aeronáutica Civil de EE UU.

Ordena la Fabricación de Sistemas Similares

en 31 Aeropuertos de la Nación

Un avión de pasajeros, al acer-
carse a la pista, vuela sobre el
sistema de luces de aterrizaje
llamado (EFAS) construido por
fe “Sylvania Electric Products
Inc.” de Nueva York, en el gran
aeropuerto Internacional de esta
ciudad. El área negra de la pis-
ta es determinada por las rue-
das del avión al descender a tie-
rra.

El sistema de luces produce
una “bola de fuego” y sirve de
guia visual al avión que va a
aterrizar especialmente cuando
hay neblina, lluvia, nieve o bru-
ma. Consiste en una línea cen-
tral de poderosa luz ístrbbea-
con) instalada con un intervalo
de 100 pies, comenzando en un
sitio a 3,000 pies del punto ini-
cial del aterrizaje. Las luces son
visibles a distancia.

Los planes para la instalación

de este sistema de luces escogida
por la Aeronáutica Civil a fin de
ser instaladas en 31 aeropuertos
de los Estados Unidos, fueron
anunciados por el administrador
de esta oficina de Washington,
señor James T. Pyle, al ser con-
cedido el contrato a la Sylvania
Electric Products Inc., de Nueva
York.

La “bola de fuego” es sincro-
nizada en forma tal que aparece
en continuidad a lo largo de la
pista de aterrizáje. Cada (stro-

beacon) luz de aterrizaje está
instalada para producir un efec-
to de luces blanco-azul en la pis-
ta. frente a una barra horizontal
de luces incandescentes que

alumbran constantemente el ca-
mino. Estas barras proveen al
piloto que va a aterrizar un “ho-
rizonte artificial” que le sirve de
guía al avión-

MANTENGA LA CIUDAD LIMPIA

Magnífico Resultado Logra México
con su Gran Propaganda Turística

NUEVA YORK, (Especial).—
En ninguna parte es más palpa-
ble que en Méjico la importan-
cia de los dólares turistas para
la economía de una nación, se-
gún Edward G. Bern, Vicepresi-
dente de Ventas y Tráfico de
Panagra.

El funcionario de la línea aé-
rea, que acaba de volver de un
viaje de estudio por la Améri-
ca Central, elogió los esfuerzos
del Departamento dei Turismo
del Gobierno Mejicano por lle-
var a efecto “en gran forma la
más hábil e inteligente promo-
ción turística en este hemisfe-
rio”, que en los diez últimos
años ha dado cuenta de más de
3)4 millones de turistas y de
más de mil millones de dólares
en ingresos.

“Por medio de una agresiva
campaña publicitaria de propa-
ganda, que bien podría servir
como modelo a otras naciones
latinoamericanas, Méjico atrajo
el año pasado a más de 480.000
visitantes que gastaron más de
175 millones de dólares”, decla-
ró el señor Bern, agregando
que “esta suma supera más de
B*4 veces los 20 millones de dó-
lares gastados por los turistas
el año pasado en todos los paí-
ses de Sur América”-

Advirtiendo que el turismo
ocúpa el tercer lugar entre las
industrias más importantes de
Méjico, el señor Bern indicó que
el año pasado el volumen tu-
rístico mostró un - aumento de
cerca del 30% en turistas y de
35% de entradas en dólares so-
bre el año anterior.

“El Departamento de Turismo
del gobierno mejicano y su há-
bil director Gustavo Ortiz Her-
nán, merecen ser felicitados y
admirados por la magnífica la-
bor que han realizado”, dijo el
señor Bern. Dentro del mismo
país se están construyendo nue-
vos hoteles y nuevos caminos,
y son desarrolladas nuevas áreas
en un esfuerzo destinado a ha-
cer todo lo posible a fin de que
el turista se sienta como en su
casa.

El rápido progreso que ha rea-
lizado el país en la construcción
de nuevos alojamientos para tu-
ristas fue alabado recientemen-
te por Thomas J. Donocan, pre-

- sidente de la Sociedad Ameri-
cana de Agentes de Viajes y
uno de los agentes más activos
en la propaganda de América
Latina.

Méjico está efectuando en el
exterior un vasto programa de
propaganda por intermedio de
su agencia The Capíes Company,
el cual consiste en avisos en
diarios y revistas de todos los
Estados Unidos y una estrecha
y mayor cooperación con agen-

• tes de viajes, promotores de ji-

ras y lineas aéreas.
El señor Bern manifiesto que

él está muy esperanzado en que
las naciones sudamericanas prin-
cipien pronto a fomentar el inte-
rés de los turistas hacia sus mu-
chas y variadas atracciones, tal
como lo ha hecho Méjico, pro-

vocando un movimiento mayor
de viajes de placer a los países
del continente meridional en los
años venideros.
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Curso de Introducción a Los
Volcanes Puede Ud. Tomar en Hawai

Encierra Curiosidades Para Satisfacer a Todo Turista

Por JOSE FERNANDEZ

Hawaii constituye una rareza
entre los lugares de vacaciones:
es como lo describen los libros
de viajes. Una temperatura ce
lestial durante todo el año, pía
yas soberbias, palmas rumorosas,
excitantes ritmos de huía obser-
sionantes melodías de guitarra
y exóticos alimentos, constituyen
lo cotidiano.

Hawaii es todo esto y mucho
más, como el malihini” o recién
llegado puede rápidamente des
cubrirlo. Pero tiene muchas otras
atracciones a las cuales no se les
ha dado tanta publicidad —en
tre ellas la caza y la pesca que
en el interior son excelentes y
el extraño y maravilloso distrito
del volcán de Puna.

Francamente, mi reciente gira
a Honolulú vía Canadian Pacific
Airlines se originó de que se me
habían prometido días perezosos
y noches románticas. Fue por con
siguiente con verdadera difi-
cultad coom se me arrancó de la
playa, donde amenazaba conver-
tirme en un monumento, para ha-
cer el vuelo a Hilo y visitar la
región de Puna. Y yo, como to-
dos los que han estado allí, inme-

diatamente me convertí en un vol
canólogo aficionado lleno de en-
tusiasmo. Porque Puna consti-
tuye una inolvidable introduc-
ción a los volcanes en actividad
y a sus labores.

Puna estuvo en erupción la pri-
mavera pasada. Sus cráteres se

-

Cubana de Aviación

Rebaja sus Pasajes
a La Habana

A partir del día 21 de enero
próximo, la Compañía Cubana
de Aviación rebajará sus pasa-
jes a La Habana, según nos aca-
ba de comunicar el gerente de
dicha empresa, señor Eusebio
Aspiazu-

Efectivo a las doce del día del
21 de enero, volverá a regir la
antigua tarifa de $36.00 ida y
vuelta a La Habana, costando
solamente $20.00 el viaje a esa
vecina república en viaje senci-
llo.

hallan todavía humeantes, las
orquídeas blancas florecen en lo
que hace poco fuera fuego líqui-
do y los niños juegan en sende-
ros violentamente contorsiona-
dos por los terremotos. Los cam-
bios hechos por las distintas ero-
siones son tan bellos y la región
a tal punto fascinadora, que las
firmas de turismo de Hilo han
establecido giras sujetas a itine-
rario.

Se puede alquilar una auto en
Hilo para recorrer esta tierra
recién creada. El costo del carro
para un recorrido de 50 a 100
millas de ida y regreso va de 10
a 16 dólares. También se dispone
de- servicio con chofer-guía, cu-
yo precio se basa en el número
de pasajeros por carro. En pro-
medio, una excursión conducida
alrededor de Puna no cuesta más
de 7 dólares.

Kilauea, volcán mucho más
viejo, pero activo todavía, se ha-
lla solamente a 18 millas de Pu-
na. Los visitantes pueden en rea-

lidad penetrar en automóvil o a

pie dentro del cráter y obser-

var el burbujeo y el hervor (fcl
caldero gigantesco. En los días
del viejo reino se construyó una
hostería de paja en el borde del
cráter. Hoy los visitantes pueden
alojarse en un hotel moderno
desde cuyas ventanas se contem-
pla el ardiente orificio.

Por encima se yergue el Mau-
na Loa, la masa montañosa más
grande del mundo. El Mauna
Loa está todavía en actividad y ca
da cuantos años lanza ríos de la-
va escarlata que descienden por
sus/faldas.

Los volcanes de Hawaii han
sido calificado de seguros por los
peritos, porque su lava es tan
fluida que los gases pueden esca-
par y no se producen presiones
peligrosas. Dicen además que sus
muchos años de estudio en la is-
la los han llevado al punto de
poder predecir muchas, sino la
totalidad de las erupciones. De
manera que siempre existe la
posibilidad de que el visitante,
aun en períodos de supuesta cal-
ma, pueda ver alguna excitante
actividad.
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