
EDITORIAL
Con el primer nfimero de su Volumen XV, corresplondientc

al afio universitario 1945-46, se inicia un plan de reforma en ]a

direcci6n y administraci6n de la REVISTA JURIDICA )E L.A

,UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO. Al saludar a nuestros
lectores procede que expliquemos, siquiera sea brevemente, di-

cho plan de reforma, para cuyo mayor 6xito invitamos. la cola-
boraci6n de los amigos de la REVISTA.

Siguiendo en cuanto ha sido posible, sin que ello afecte la

personalidad de nuestra REVISTA, la pauta ofrecida por las

faeultades de derecho de las universidades de Norte y Sur Am6.

rica, se ha estimado conveniente encargar de la direcei6n y ad-

ministraci6n de la REVISTA a los estudiantes del Colegio tw

Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Un maximfim de

once estudiantes, aqu~llos de tercer y segundo afios de Derecho

que hay'an obtenido las mfis altas calificaciones en sus estudios

profesionales, tendrfn a su cargo esta labor, con el consejo de

tres miembros del cuerpo de profesores. El ingreso en la di-

recci6n de la REVISTA es voluntario para los estudianites de-

bidamente eualificados, y el trabajo que se realice no 'onlkeva-

ri compensaei6n material algumn. Debido a la reducida inatri-

cula del Colegio en la actualidad, durante el afio universitario

1945-46, i direcci6n contarA con los servicios de solamente tres

estudiantes. En otras de las pfginas de esta edici611 apareeen

sus nombres, asi como los de los consejeros.

Comno ficilmente se podril apreeiar. se ha variado el formia-

to de la REVISTA. A los catabios en la foria, corresponde una

reorganizaei6n iiterna. ton a que se fi-alm|a't de eumplir a ca-
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balidad los prop6sitos y objetivos que nos hemos fijado, y quc
pueden ser resumidos en los siguientes puntos:

(a) Contribuir a la clarificaci6n de los problemas ju-
ridicos de Puerto Rico, y estimular el estudio cientifico del
derecho en general y del derecho puertorriquefio en par-
ticular.

(b) Fomentar ,un mayor acercamiento entre los ju-
ristas de Norte y Sur America.

(c) Ofrecer a los estudiantes de nuestro Colegio de
Derecho la oportunidad de un especial entrenamiento, con-
fi'ndoles la principal responsabilidad de dirigir y adminis-
trar la REVISTA.

El mayor 6xito de una reorganizaci6n de tal naturaleza re-
quiere no solamente un programa de objetivos cuidadosamente
trazados y la labor y" devoci6n de los directores, sino que requie-
re, ademis, la colaboraci6n de los profesionales y estudiantes del
derecho. Extendemos nuestra mds cordial invitaci6n al efecto.
Aunque la secci6n correspondiente a los articulos publicari
principalmente aqu~llos que nos sean enviados por profesiona-
les, a modo de excepci6n se aceptardn aquellos articulos escri-
tos por estudiantes cuyos m6ritos e importancia aconsejen su
publicaci6n.

La secci6n denominada LIBROS estar' tambi~n general.
mente limitada a la colaboraci6n de profesionales. En ella in.
cluiremos no solamente comentarios sobre libros de temas es-
trictamente legales, sino, ademis sobre las obras de cieneias afi-
ves a las- del derecho que puedan ser de interns para los miem-
bros de nuestra profesi6n.

La limitaci6n que nos impone el reducido nimero de estu-
diantes que actualmente integran la direcci6n y administraci6n
d(- la REVISTA, nos permitir' -inicamente la publicaci6n de
dos secciones de trabajos por los estudiantes del Colegio, duran-
t.. el afio universitario 1945-46. En una de dichas secciones
se comentari la mds reciente legislaci6n. En la otra se comen-
tarh la jurisprudencia. Aunque con especial atenci6n a la le-
gislaci6n y jurisprudencia puertorriquefias, estas secciones tam-
bi~n comprenderin comentarios sobre la legislaci6n y la juris-
prudencia de Norte y Sur America.
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Nos proponemos hacer de la REVISTA un 6rgano que re-
coja y difunda ideas en el campo del derecho, no importa cuil
pueda ser el criterio y la posici6n de su autor, sin que la RE-
VISTA necesariamente se haga solidaria de ellas, y sin otro re-
quisito que el ser producto de investigaci6n y estudio serenos y

juiciosos. En aras del derecho en general, y con miras a con-
tribuir al enriquecimiento de la cultura juridica puertorrique-
iia, tenemos especialmente inter6s en el acercamiento entre los
juristas angloamericanos e hispanoamericanos. Y nos propo-
hemos, sobre todo, estimnular el desarrollo de un nuevo derecho,
el puertorriqueflo, uno en que quepan nuevas corrientes sin que
se pierda nuestra idiosincrasia de pueblo hispano, y uno cuya
aspiraci6n sea contribuir al logro de los ideales de justicia y
Oemocracia dentro y tuera de Puerto Rico.


