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"Que vuestra revista sea, como su nombre indica,
el exponente de los acontecimientos acumulados
de la raza y de las experiencias de nuestro vivir
social."

Rafael Martinez Alvarez
Decano de la Escuela de Derecho

1931

A principios de la dcada del treinta la Escuela de Derecho de la Univer-
sidad de Puerto Rico carecia de una revista cientifica a pesar de haber
transcurrido 18 afios desde la fundaci6n de la facultad, hecho que ocurri6 en
1913. No debe sorprendernos, pues la Universidad de Puerto Rico era por
entonces un piramo con relacion al patrocinio de publicaciones peri6dicas.
Con excepci6n de la excelente Revista de Estudios Hispdnicos fundada en
1928 por Federico de Onis poco es lo que se publica. Tampoco existe
entonces una Editorial Universitaria, 6sta se iniciari en 1932 con la edici6n
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(1931-1981), sibado II de abril de 1981.
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de la obra fundamental de Antonio S. Pedreira tituladaBibliografia Puerto-
rriquefla, (1493-1930).

Con relaci6n a la comunidad juridica, tampoco se publicaba ninguna
revista. La Revista del Colegio de Abogados, fundada en 1914 por Luis
Mufioz Morales, desapareci6 en 1919, falta de apoyo, comprensi6n y visi6n
de futuro. El Colegio de Abogados de Puerto Rico restablecido legislativa-
mente en 1932 no volverA a auspiciar su revista hasta el afio de 1935. Es
necesario consignar que el por entonces joven abogado Manuel Garcia
Cabrera, uno de los fundadores de la Revista Juridica de la Universidad de
Puerto Rico, fue entusiasta promotor de la nueva Revista del Colegio de
Abogados.

Tenemos pues que el pais carecia a principios de la d6cada del treinta de
una publicaci6n peri6dica de caricter juridico. Es en ese momento que dos
j6venes estudiantes de Derecho, Manuel Rodriguez Ramos y Manuel Garcia
Cabrera, preocupados por esta situaci6n, que ciertamente afectaba adversa-
mente la docencia y la investigaci6n, emprenden la tarea de tratar de iniciar
la fundaci6n de una revista juridica. Debemos preguntarnos, porqu6 las
anteriores promociones de estudiantes de Derecho no dieron tal paso. Una
de 6stas, la llamada clase de 1927 que integraba estudiantes de Derecho de la
excelencia y creatividad de Vicente G6igel Polanco, Samuel R. Quifiones,
Nilita Vient6s Gast6n y Emilio S. Belaval pudo haberlo hecho, pero dej6
pasar la oportunidad. Lo mis probable es que dedicados a otros importan-
tes quehaceres culturales, no sintieron la necesidad de establecer una revista
juridica.

La fundaci6n de la Revista Juridica no ocurri6 antes de 1931 porque el
tiempo para ello y el ambiente intelectual necesario, no se dan hasta los
seminales afios treinta. Los fundadores no pertenecen a la generaci6n del
treinta pero son j6venes estudiantes de Derecho de la Universidad de Puerto
Rico que estin intensamente expuestos a ese hervidero de ideas est~ticas,
morales, politicas y econ6micas que son estos aflos. A fines de los afios
veinte se ve surgir una generaci6n que es la primera que se forma intelec-
tualmente despu~s de la ruptura de 1898. Podemos afirmar que desde 1927 el
pais, pero principalmente la Universidad de Puerto Rico en Rio Piedras,
vive un nuevo tiempo vital de entusiasmo creador, de emprender nuevas
cosas en pro de la causa de afirmaci6n puertorriquefia y de la bisqueda de
nuestro entronque con Hispanoam~rica. Como dice Manrique Cabrera es,
"[e]l aliento creador de los treinta". En palabras de Josefina Rivera de
Alvarez, "se inicia la tarea de precisar los perfiles de la dimensi6n puertorri-
quefia para poder avanzar hacia el futuro, con personalidad propia, por
entre lo espafiol y lo norteamericano". Durante esos afios, repito a Cabrera:
"La actividad literaria casi gravita totalmente hacia la Universidad de
Puerto Rico." Recordemos, que desde 1927 el Departamento de Estudios
Hispinicos ocupa un lugar preponderante en nuestra vida cultural. Alli
laboran Antonio S. Pedreira, Margot Arce Blanco, Concha Mel~ndez,
Manuel Garcia Diaz y Lidio Cruz Monclova entre otros. La influencia de
estos profesores era continua en el quehacer universitario. Pero principal-
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mente Pedreira, quien ejerce su alto magisterio moral e intelectual, desde la
citedra; la prensa con sus severas y sobrias "Aclaraciones y Criticas" publi-
cadas en el diario El Mundo; libros en preparaci6n, conversaciones con los
estudiantes y su participaci6n en toda empresa cultural seria.

Ya para 1929 ve la luz pfiblica la revista literaria mis influyente de su
generaci6n, Indice. Mensuario de Cultura. Fundan 6sta, cuatro de los m~is
inquietos miembros de la generaci6n del treinta, Pedreira, Vicente G6igel
Polanco, Samuel R. Quifiones y Antonio Collado Martel. Luego de la
muerte de Collado se unirA al grupo Margot Arce. Indice tuvo como
mdxima preocupaci6n el anilisis de la personalidad puertorriquefia. Poco
a poco la riqueza de sus piginas, la calidad de sus colaboraciones y la
trascendencia de sus planteamientos cre6 un nuevo clima cultural en el
pais.

El magisterio de Pedreira, la publicaci6n de Indice que se extiende de
1929 a 1931; el nuevo ambiente cultural de la Universidad y el nombra-
miento del primer Rector puertorriquefio en 1931, Carlos Chard6n, influ-
yen ciertamente en los j6venes estudiantes de Derecho. Ya lo habia
observado Pedreira en Insularismo cuando al hablar de la "Juventud,
divino tesoro", dice: "En esta promoci6n renovadora pongo la fe completa
y la esperanza intacta. En los ltimos ocho o diez afios un despertamiento
juvenil es responsable de actitudes aiin esporAdicas que auguran una nueva
floraci6n de conciencia." La orientaci6n de Pedreira sobre Manuel Garcia
Cabrera es determinante. Ambos fundadores estaban inmersos en los empe-
fios culturales de la juventud estudiosa de entonces. Manuel Rodriguez
Ramos habia sido director de Athenea el excelente anuario de la clase
graduanda en dos ocasiones, en 1930 y en 1932 y Garcia Cabrera, era Vice
Presidente del Circulo Cervantes en 1930 cuando lo presidia Franciso
Manrique Cabrera. Fue tambi~n Presidente de la activa organizaci6n Socie-
dad Cultural de Derecho de ambiciosos proyectos literarios, juridicos e
hist6ricos de la que Rodriguez Ramos es Presidente de la Secci6n de Litera-
tura. Es interesante consignar, que en el anuario de 1932 se dice de Manuel
Garcia Cabrera que, "Manolo posee una de las culturas mAs amplias y
s6lidas que hayan pasado por la Universidad entre los estudiantes". Son
pues ambos fundadores, los dos Manueles, estudiantes aprovechados con
arraigadas vocaciones juridicas y culturales, influenciados por el nuevo
ambiente de afirmaci6n puertorriquefia de los treinta, afanosos de publicar
sus cosas y conocedores del arte de la edici6n.

Ya para fines de 1930 Rodriguez Ramos y Garcia Cabrera comienzan los
planes para fundar una revista juridica. Luego de tratar de convencer a sus
compafieros de facultad logran reclutar al estudiante Eulogio Riera, quien
calladamente como era su caricter, se dedica a ayudar a concretar los planes.
El ambiente en la Escuela de Derecho es de escepticismo y apatia. Ya para
1931 se agrega a los fundadores el estudiante Gilberto Concepci6n de
Gracia. Luego de lograr convencer al estudiantado, los tres organizadores
originales, Garcia Cabrera, Rodriguez Ramos y Riera visitaron al Decano
Rafael Martinez Alvarez. Solicitaban su respaldo moral y econ6mico para la
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empresa y la autorizaci6n para que los estudiantes administrasen, dirigie-
sen y editasen la revista juridica. Ya tenian los articulos preparados para el
primero y segundo n6mero y promesas firmes para los otros seis.

Ante buen valedor vinieron los estudiantes Rodriguez Ramos, Garcia
Cabrera y Riera. Rafael Martinez Alvarez era Director de la Facultad desde
1919 y Decano desde 192-3. Interesado en las cuestiones juridicas y literarias,
era novelista, poeta, ensayista y dramaturgo. Como recuerda Manuel Rodri-
guez Ramos, "eQu6 podia hacer quien como 61 estaba enamorado del
proyecto desde antes de recibir la visita de aquellos tres demandantes, sino
pronunciar un como 'se pide', recordindoles a los peticionarios, no obs-
tante, las obligaciones en que incurrian al sembrar aquel irbol que algin
dia seria frondoso...?" El Decano Martinez Alvarez recomend6 el asunto al
Canciller de la Universidad, Carlos E. Chard6n, y 6ste respald6 la funda-
ci6n de la Revista Juridica ante la Junta de Sindicos. A fines de noviembre
de 1931 lleg6 la respuesta de la alta superioridad universitaria autorizando
el proyecto con la condici6n de que fueran los profesores quienes dirigieran
la Revista, ayudados por los estudiantes. Los estudiantes no aceptaron la
condici6n y se lo expresaron al Decano. Martinez Alvarez arbitr6 el asunto a
satisfacci6n de todos, los profesores estarian representados pero no tendrian
la direcci6n de la Revista Juridica que recaeria entre los estudiantes. Luego
de una asamblea de estudiantes de Derecho se procedi6 a aceptar la sugeren-
cia del Decano que ahora era del estudiantado. Los estudiantes del iiltimo
afio escogerian los directores y los demos estudiantes los redactores, el
Decano seria consejero y unos miembros de la facultad electos por 6sta
tendrian la responsabilidad de servir como directores asociados. Asi se
aprob6 y la Revista inici6 su larga y fructifera existencia.

La primera Junta de la Revista Juridica de la Universidad de Puerto
Rico qued6 constituida de la siguiente forma:

Editor Jefe - Manuel Rodriguez Ramos, estudiante
Editores Asociados - Domingo Toledo y Jos6 Villaronga Chi-

rriez, Profesores
Administrador - Manuel Garcia Cabrera, estudiante
Administrador Asociado - Wilson P. Colberg, Profesor
Jefe de Redacci6n - Gilberto Concepci6n de Gracia, estu-

diante
Redactores - Pedro Luis Perea, Jos6 C. Aponte, Eulo-

gio Riera, Luis Venegas Cortes, Luis
Negr6n L6pez y Juan Enrique G~igel, es-
tudiantes

Consejero - Rafael Martinez Alvarez, Decano

El primer n6mero de nuestra Revista Juridica sali6 en marzo de 1932
iniciindose con ello la publicaci6n de la mis importante, seria e influyente
revista de Derecho del pais.
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Recordemos a los fundadores de ]a Revista Juridica. Estos iniciaron su
vida profesional siendo estudiantes, tuvieron la oportunidad 6nica de servir
al Derecho y al pais estableciendo la Revista Juridica cuyas aportaciones
han sido fundamentales para el Derecho puertorriquefio.

Manuel Rodriguez Ramos

Manuel Rodriguez Ramos, de Rio Piedras, naci6 el I de enero de 1908. Su
vocaci6n juridica expresada desde que asistia a las aulas de nuestra Escuela
de Derecho qued6 refrendada por una vida profesional de plena dedicaci6n
a la profesi6n juridica. En el bufete como en el Departamento de Justicia y
en la docencia demostr6 un incuestionable compromiso con el Derecho. Le
gui6 siempre su honradez, su dedicaci6n a las buenas causas y dio siempre
lo mejor de su intelecto. Regres6 a su alma mater en 1943 ya comenzada la
reforma universitaria impulsada por el Rector Jaime Benitez. Vuelve a la
Escuela de Derecho como profesor y sirve un tiempo bajo la direcci6n de su
viejo maestro, el Decano Rafael Martinez Alvarez, quien cumplia entonces
veinte y cinco afios al frente de la facultad. El 16 de abril de 1944 juraba
Manuel Rodriguez Ramos el cargo de Decano de la Escuela de Derecho de la
Universidad de Puerto Rico, el primer graduado que accedia a tan honroso
puesto. No expresaremos juicio sobre su decanato, el tiempo no lo permite,
pero si quiero dejar constancia de unos hechos ocurrido durante el mismo.
En 1948 nuestra Escuela es admitida definitivamente como miembro de la
Association of American Law Schools. Establece la Clinica de Asistencia
Legal en 1952, la primera del pais y la tercera de los Estados Unidos donde
nace el movimiento. Inicia los pasos para establecer el programa nocturno y
deja iniciado el nuevo edificio de la Escuela de Derecho. En su hoja de
servicios hay otros logros que no mencionaremos. Sin embargo, es necesa-
rio consignar que ostenta para benephlcito de sus compafieros el titulo de
Decano Emeritus y el de Doctor en Derecho Honoris Causa, ambos otorga-
dos por el Consejo Superior de Ensefianza y el Consejo de Educaci6n
Superior. El Colegio de Abogados de Puerto Rico le dedic6 su Asamblea
General de 1972 como reconocimiento a su labor profesional. Ciertamente
ha vivido a la altura de quien es fundador y primer editor de la Revista
Juridica de la Universidad de Puerto Rico, su principal timbre de orgullo.

Manuel Garcia Cabrera

Manuel Garcia Cabrera, de Santurce, naci6 el 24 de diciembre de 1905. La
vida de este hombre extraordinario ha sido un constante compromiso con la
cultura puertorriquefia. Sus aportaciones en beneficio del pais son todas de
primer orden.

Para cualquier profesional la fundaci6n de una publicaci6n como la
Revista Juridica resulta no s6lo un timbre de orgullo sino que ello basta
para colmar las mis caras ambiciones. Para este hombre ello fue el inicio de
otras importantes gestiones culturales para beneficio de la patria.

En 1935, reci~n graduado de abogado, Garcia Cabrera crea 61 solo la
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Biblioteca de Autores Puertorriquefios. Esta editorial privada no s6lo ofrece
un medio de primera a nuestros intelectuales para publicar sus obras sino
que mis importante an contribuye al flujo e intercambio de las ideas,
permitiendo cambios sociales que de otra forma no hubieran ocurrido. El
catflogo de libros publicados por Biblioteca de Autores Puertorriquefios
tiene los autores mis notables e influyentes de nuestra cultura contemporA-
nea. Con el sello de Biblioteca de Autores Puertorriquefios se edita la obra
fundamental de Pedreira, Insularismo. Ensayo de interpretaci6n puertorri-
quefia. Tambi6n la reacci6n a dicha obra el Prontuario Hist6rico de Puerto
Rico de Tom~is Blanco. Manuel M~ndez Ballester ofrece su novela hist6rica
puertorriquefia, Isla Cerrera. Y el guayam~s Luis Pales Matos publica alli,
Ttin ttin de pasa y grijeria. Nuestro narrador mis importante del momento,
Enrique Laguerre publica en Biblioteca de Autores Puertorriquefios La
Llamarada, Solar Montoya y El treinta de febrero. Alli tambi~n public6 su
aguda obra, El despertar de un pueblo, Vicente Gigel Polanco y Emilio S.
Belaval los Cuentos de la Universidad, para s6lo mencionar algunos. Qu6
editorial puede vanagloriarse de semejante catilogo. La Biblioteca de Auto-
res Puertorriquefios es un milagro cultural que se debe solamente a Manuel
Garcia Cabrera.

A Garcia Cabrera tambi~n le interesa la educaci6n superior en Puerto
Rico. Ha sido miembro de la Junta de Sindicos de la Universidad de Puerto
Rico; de la instituci6n que la sustituye de acuerdo a la Ley Universitaria de
1942, el Consejo Superior de Ensefianza, y al realizarse la reforma de 1966 y
crearse el Consejo de Educaci6n Superior tambi~n pertenece al mismo. Es el
Cnico universitario que ha servido en los tres cuerpos rectores de la Univer-
sidad de Puerto Rico. Alli se caracteriz6 por su liberalismo y la plena
dedicaci6n a los mis altos y nobles ideales universitarios.

Tambi~n dedica sus esfuerzos a varios organizaciones culturales. Secre-
tario del Ateneo Puertorriquefio y editor de la Revista del Ateneo fundada
en 1935. Director de la Sociedad de Periodistas y Escritores y fundador de la
Sociedad de Autores Puertorriquefios, entre otras gestiones. Finalmente fue
durante afios Presidente de la Comisi6n de Reputaci6n de Aspirantes al
ejercicio de la abogacia del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Todas estas gestiones en beneficio de la cultura y la civilizaci6n puerto-
rriquefia las realiz6 el jurista Manuel Garcia Cabrera, pro bono ptiblico,
ciertamente es un benefactor de su pueblo y un promotor de la cultura, por
ello el Instituto de Cultura Puertorriquefia le premi6 hace unos afios con el
prestigioso "Premio Nacional de Cultural". Ha vivido a la altura de un
fundador de nuestra Revista Juridica, aquellas esperanzas e ilusiones se
tornaron en buena obra que perdura.

Eulogio Riera Bengoechea

Eulogio Riera Bengoechea naci6 en San Juan el 14 de octubre de 1905 y
muri6 el 22 de agosto de 1978. Cursa su Bachillerato en la Universidad de
Pennsylvania y durante sus estudios juridicos en nuestra Escuela de Dere-
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cho fue uno de los fundadores de la Revista Juridica de la Universidad de
Puerto Rico. Hombre callado se dedica a colaborar con sus compafieros en
las arduas labores de la redacci6n y la administraci6n de la Revista. Se
distingui6 durante sus estudios por su dedicaci6n y vocaci6n juridica. El 24
de mayo de 1933 recibi6 su Bachillerato en Derecho y como era ciudadano
espafiol a pesar de haber nacido en la Isla, la Legislatura de Puerto Rico
aprob6 la Resoluci6n Conjunta niimero 32 de 4 de mayo de 1933 que obvia
el requisito de ciudadania exigido a todo aspirante al ejercicio de la aboga-
cia permiti~ndole inscribirse en el registro de abogados si dentro de un
periodo de dos afios obtiene la ciudadania de los Estados Unidos. Lo cual
realiz6 en el momento oportuno.

Inicia el licenciado Riera su vida profesional asociindose con su compa-
fiero el licenciado Guti~rrez Franqui, estableciendo la firma de abogados,
Riera y Guti~rrez Franqui. Unos afios despu~s comienza a trabajar como
Oficial Juridico del Juez Asociado, el Hon. Martin Travieso, de donde pasa
a ser director de la Divisi6n Legal de la Office of Price Administration.
Luego es miembro del bufete de Travieso, Riera y Cintr6n Ayuso. M'is tarde
pasa a trabajar al Departamento de Justicia desempefiando el cargo de
Procurador General Auxiliar y Jefe de la Divisi6n de Litigios Contributi-
vos. En 1962 se le design6 Juez Superior en Caguas, renunciando por
enfermedad en 1967.

Gilberto Concepci6n de Gracia

Gilberto Concepci6n de Gracia, de Vega Alta, naci6 el 9 de julio de 1909 y
muri6 en San Juan el 15 de marzo de 1968. Cursa sus estudios universitarios
en la Facultad de Administraci6n de Negocios y luego se matricula en la
Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Alli se destaca por su
vocaci6n juridica y su envolvimiento en actos culturales y literarios. Cola-
bora en V6rtice y es co-fundador de la Revista Juridica. Escribe poesia pues
Gilberto es poeta y de fina sensibilidad y depurada est~tica, y aunque no
publica sus poemas, los lee a sus amigos que todavia los recuerdan con
emoci6n y guardan algunos de ellos.

Luego de obtener su Bachillerato en Derecho en 1932 Gilberto marcha a
Estados Unidos matriculAndose en la Universidad de George Washington.
Alli luego de brillantes estudios obtiene una Maestria en Derecho y luego su
Doctorado en Ciencias Juridicas. Mientras permanece en Estados Unidos,
se desempefia como Catedr~itico del Middlebury College de Vermont ense-
fiaido Literatura Hispanoamericana. Sus compafieros en el profesorado
son los ilustres catedrdticos espafioles, Tomis Navarro TomAs, Joaquin
Casualdero y Gloria Garcia Lorca.

Sus afanes patri6ticos lo llevan a ser miembro del Frente Unido Pro
Constituci6n de la Repflblica de Puerto Rico que se funda el 4 de mayo de
1936 en el Ateneo Puertorriquefio. Gilberto fue elegido miembro del direc-
torio en reconocimiento de su seriedad y cultura. Mientras realiza gestiones
politicas, establece su bufete de abogado y se dedica a practicar realizando
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una preciosa labor social pues calladamente sirve a los indigentes que
requieren sus servicios. Su vocaci6n por el Derecho es sacerdotal.

Los acontecimientos politicos se precipitan y cuando se celebra el
segundo Congreso Pro Independencia en 1944 es elegido Presidente Con-
cepci6n de Gracia. Dos afios despu6s se establece el Partido Independentista
Puertorriquefio y Concepci6n de Gracia es elevado a la direcci6n del
mismo. Alli batall6 constantemente por concretar sus ideales y asumi6 la
tarea de forma vertical y limpia y siempre pensando en la trascendencia de
los acontecimientos y en el devenir hist6rico. Se multiplic6 en gestiones y
estuvo en la Organizaci6n de las Naciones Unidas protestando de la condi-
ci6n colonial de Puerto Rico. De 1953 a 1960 sirvi6 en la Legislatura como
Senador por el Partido Independentista Puertorriquefio. Su gesti6n se
caracteriz6 por los proyectos de avance social, por las acusiosas investiga-
ciones que realiz6 y por constituir a la representaci6n de su partido en una
verdadera y vertical oposici6n parlamentaria. Todo ello con firmeza y
profundidad pero tambi6n con la delicadeza y caballerosidad que le caracte-
rizaba. Qu6 hombre bueno, qu6 buen amigo, derroch6 el don de su amistad
raudales y supo ser querido y respetado por su pueblo, que vio en 61 a un
continuador de la obra de Jos6 de Diego.

Margot Arce de Vkzquez dice de 61 que, "toda su vida fue de lucha, de
riesgo personal, de renuncia al bienestar y al lucro". El poeta puertorri-
queflo Jos6 Emilio GonzAlez le dedica una sentida poesia:

"Gilberto Concepci6n,
por la gracia del espiritu
lider de la libertad,
escudero de la patria.
Vivida voz de un levante de hombres
en la entera virilidad de la esperanza."

Gilberto quem6 su vida al servicio de la patria y del ideal. El ilustre
catedritico de literatura, Jos6 Ferrer Canales manifiesta refieri6ndose a
Gilberto Concepci6n de Gracia:

"El noble puertorriquefilo que en fecha gloriosa de la historia de America habl6 con una
autoridad moral que muy pocos en Puerto Rico tienen; quien encarna ideales de
Betances, Ruiz Belvis, Eugenio Maria de Hostos y Jos6 de Diego y quien suma al fulgor
de esos ideales, la visi6n social, econ6mica objetivi de nuestro tiempo, merece la
gratitud de la patria."

En la funeraria Jensen el poeta Jorge Luis Morales recit6 una poesia
suya que era la favorita de Gilberto Concepci6n de Gracia y que sintetiza la
raz6n vital de su existencia. Dijo el poeta ante el cuerpo del patriota:

CANCION

La abeja liba la flor;
yo libo, Patria, tu amor.
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El panal yo lo fabrico
de aroma, como el benjui,
que, aunque me tuerzan ]a mano,
soy como el morivivi.

La abeja liba la flor;
yo libo, Patria, tu amor.

Vivir6 siempre contigo
en matrimonio cabal;
y velar6 por la sangre
de tu estirpe de cristal.

La abeja liba la flor;
yo libo, Patria, tu amor.

Qui~n se atreve a ti mirar,
mientras ande de pie yo?
jBandera es la mi palabra;
fusil es mi coraz6n!

La abeja liba la flor;
yo libo, Patria, tu amor.

Aunque amindote me muera,
muy largo me vivir .
TOi, Patria, te hiciste cielo,
y en 61 me perpetuar6.

La abeja liba la flor;
yo libo, Patria, tu amor.

El panal yo lo fabrico
de aroma, como el benjui,
que, aunque me tuerzan la mano,
soy como el morivivi.

Cincuenta afios despu6s podemos dar fe de que la siembra ha sido buena
y que la Revista ha florecido.


