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(PUI)- Hiram L. Fong, ·nuevo 
senador republicano · por el es
tado de Hawaii, dijo hoy que vo
taría en favor de convertir a 
Puerto Rico en el quincuagési
mo P.rimer estado de la Unión 
siempre y cuando la mayoría de 
los puertorriqueños así lo de-
searan. · 

Hoy se Juramentaron 1011 
nuevos legisladores por Ha
waii en ambas cámaras y 
Puerto Rico estuvo presente 
en las mentes de cuantos par· 
ticiparon en las ceremonias. 
En la Cámara Baja el lf der de 
la mayoría demócrata John 
McCormack expresó que es-
ta es la primera vez en la 
historia en que no hemos te· 
nido un delegado de un terri· 
torio en el Congreso." 
McCormack manifestó que 

luego de cien años la represen
tación territorial toca a su fin. 
(Puerto Rico está representado 
en el Congreso por un represen
tante que se denomina Comisio-· 
nado Residente). 

La representación legislativa 
de Hawaii es un verdadero crisol 1 

de razas. 
El seña~or Fong, un millonario 1 

que se hizo por su propio es-· 
fuerzo, es el primer chino-ame
ricano en ocupar un escaño en 1 

el hemiciclo del Senado. 
Por selección hecha en el Se

nado, Fong obtuvo un término 1 

, de casi seis años. Esta decisión 
fue hecha al azar sobre· Oren E, 
Long, · demócrata, en una oca
slón gobernador ·territorial 
quien obtuvo un término de ca= 
si cuatro años en el Senado. 

Fong, de 52 años, ganó el ti-
tulo de senador "senior" del 

nuevo estado mientras Long, de 
70, fue designado senador "ju
nior:• ·' 

Ambos prestaron juraménto a 
las 12:24 P. M. (E. D. T.) reci
biendo al final de la solemne 
ceremonia una ovación de sus 
compañeros de labor puestos en 
pie y una salva de ·aplausos pro
cedentes de las atestadas gale-
rías. 

1 Fong dijo después que "el lo
gro de una estadidad completa 
debe ser la meta de todo terri
torio" siempre que la región 1 

que asf lo desee se halle en con
diciones de sostener la nueva 
carga contributiva. 

Al preguntárselé sobre de · si 
Puerto Rico podría soportar eco
nómicamente a la estadidad, con
testó el Senador: "Me dicen 
que no." 

Pero añadió: "alln en ese ca- I 
so yo estaría dispuesto a votar 
a favor de la Estadidad para 
Puerto Rico, siempre y cuando 
ellos asf lo deseen.'' 1 

Fong hizo hincapié en él he
cho de que históricamente todos 
los movimientos tendientes al 
logro de la estadidad, han en
vuelto el apoyo activo de una in
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mensa mayoría del pueblo de, 
territorio interesado. 

Casi en el momento en que 
los dos nuevos senadores del 
Hawaii ocupaban sus sitios en 
el Senado, el único represen
tante del estado número 50, Da
niel K. Inouke (D-Hwaii) se ju
ramentaba también por un tér-

.. mino en la Cámara de Represen
tantes. 

La iñcorporación de los dos 
hawayanos elevó la matrícula se
natorial al número redondo de 
100, con los demócratas en ma
yoría sobre los republicanos de 
65 a 35. 

Antes de que el juramento 
fuera tomado a los dos nuevos 
miembros, el líder de la mayoría, 
Lyndon Johnson dijo que la ce
remonia significaba mucho más 

• que la mera incorporación de 
dos senadores. 

Dijo que ta Estadidad ·para el 
Hawaii significa que "estamos 
extendiendo nuestros brazos par' construir un puente de amis
tad a través del Pacífico.'' 

El líder de la minoría, Everett 
Dirksen dijo que estaba "encan
tado" porque "ha · nacido un 
nuevo estado.'' 

Casi todos los asientos dis
ponibles en la galería de espec
tadores fueron ocupados mu
cho antes del comienzo de la 
cerémonia. Desde allf la seí'l.ora 
y los cuatro hi,ios del senador 
Fong contemplaban el acto. 
L~ galerías y el Senado pro

rrurn1Heron en una calurosa sal
va ~ aplausos cuando los dos 
senadores finalizaron el jura
mento y estamparon su firma 
en el libro oficial que proclama 
formalmente sus funciones. A 
cada uno de los dos se les con
cedió la pluma con la cual fir· 
maron el documento. 

Long y Fong recibieron el ju- 1 ....... -~~---..-----~-
ramento a las 12:24 P. M. Vein- 1emtono en el Congreso.'

1 

te minutos después el presiden- "Luego de 160 años, la repre
te de la Cámara, Sam Rayburn, sentación territorial toca a su 
bacía lo mismo con Inouye. fin," dijo McCormack, señalan-

do el hecho de que el delegado 
Un crecido nllmero de repre- del Hawaii ha sido el último d 

1entantes se adelantaron para los 169 que han ocupado un es 
estrechar la diestra de Inouye. caño en la Cámara en represe . 

El líder demócrata de la Cá- tación de 31 territorios disti · 
mara, John McCormack, recordó tos. 
a la Cámara inmediatamente lue- El representante por Puerto 
go de la ceremonia de jura- Rico, Antonio Fernós Is~m, es
mento que "esta es la primera tá designado como un Comisio
vez en la historia en que no he- nádo Re&idente, no como un de
mos tenido un delegado de un legado. 
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