
SECCION BIBLIOGRAFICA 



Raúl C.\l<tn~c.\ v TRUJll.LO.

Pri11ri,1tios tic .)"uciologí1: Cr:ºminal 
~· dr l>rrrr/10 /',·na/.-( Imp. Uni
n:r.;ita~:a. ~léxico, 1955). 

Este libro consriturc un v:ilioso 
:rnxilio, no sólo p:trJ los estudiosos del 
Derecho Pcn:il sino muy espcci:ilmen
ce para los de l:t Sociología, pues 
col111:1 un:i zon:i del progr:im:i de est:i 
úl tim:i m.1tcri:1. De especi:i l interés 

es b eXClirsión que h:ice el autor por 
el c:tmpo <le bs doctrin:is criminoló
gicas y jurídico-penales, b que cul
mina con b certera :ifirm:ición de 
que el concepto de delito sólo habr:i 
de lograr~c dentro dd :imbito pura
mente jurídico. En est:i fom1:t y de 
un:t vez por codJs se desv:incce !J 
confusión que sobre el p:irticul.ir en
,·olvió gr:tn p:irte del p;cs~:Hc siglo, 
aun entre los estudiosos del Derecho. 

Encomi:tble es b const:tnt:: preocu
pación de! autor de rccomcnd:i r b 
m:iyor prudcnci:i :intes de :icogcr 
:iprcsur:id:imcnre bs gene~:iliz:icioncs 

criminológic:is y en especial l:is de h 
Endocrinolo3í:i. 

Pero indud:iblemente es al tr:ic:ir 
los factores c:ius:iles de h delincuen
ci:i donde b obr:i :idquicre singul:tres 
relieves:, mostr:indo est:idístic:imenre 
l:i :1 veces dcsconsobdor:i re:ilid:id 
mexic:m:i, al mismo tiempo que pro
poniendo siempre las medid:is par:i 

mejor:irh y haciendo en ttc:i cons
tructin, co función de nuestro pe
culi:ir modo de ser y sin olvid:ir los 
d:itos excr:injeros en cu:into resulten 
útiles como enc:iuce y oricnt:ición. 

En b tercera p:irte del progr:tm:i 
desarrolbdo en este libro, b rel:itiv:i 
:i h Prevención de la Delincuenci:i, 
desc:i.c:in los problem:is de :ictu:di<l:id, 
como rl divorcio, en l::i medid::i en 
que in fluyen en el crimen; y en el 
esc::ibroso tem:i de la prostitución, t::in 
:intiguo y t::in :ictu:il, también el au
tor propone adecu:idos tr:itamicncos 
con insistente preocup:ición por nues
tr:i cspecialísima re:tl id:i<l mexic:in:t. 

Se estudia en este libro el problcm:i 
de los menores de conduct:i :intisociJI, 
por ser :icaso éste uno de los de m:i~ 
urgente resolución entre nosotros. T:il 
tem:i lo enriquece con minuciosos da
tos est:idísticos, a veces :ibrm:intes, 
sobre bs causas, factores y conse
cuenci:is de b delincuencia juvenil e 
infantil. Muy significativo result:i el 
esfuerzo del :iutor p:ira hacer res:il
tar que !el c:ipítulo rebtivo :i los 
menor~s de conducta antisoci:tl debe 
segreg:irse del Código Pen:il, par:i te
ner lug:ir en otra p:irte, y:i que no se 
tr:it:i de delincuentes. 

En cuanto :i h histori:i de nuestra 
legisbción pcn:il, el autor logr:i un:t 
clarn visión, suficiente :i los fines de 
b obr:i, incluyendo un:i breve refc-
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rencia a las legislaciones de todos los 
Estados de la República. Y entrando 
a la esencia jurídica del delito, el 
autor señala sus elementos y las cau
sas que los excluyen. En este tema, 
como en algunos otros, c:ibe h diver
gencia de opinión, más en los det:illes 
que en lo escnci:il, lo cu:il no rest:i 
mérito a esra obra, pues se tr:it:t de 
ángulos de apreciación persoml. 

lnteresantí simo resulta el c:tpítulo 
dedicado a la teoría jurídica de !:t 
pena, en cspeci:il la distinción entre 
penas propiamente dichas y medidas 
de ,seguridad. El autor enseña las 
teorías predominantes acerca de las 
penas en particular, sin olvidarse de 
la pena capital, que no acepta, mejo
rando los argumentos que se h:tn es
grimido en pro de su supresión y 
enfocando el problema a nuestra rea
lidad social. Por su constante rebeldía 
p:tra la imposición en México de tal 
pena, el amor es acreedor a nuestras 
felicitaciones. 

Por fin en los últimos c:ipítulos 
de la obra que reseñamos se describe 
el funcionamiento de nuestros tribu
nales penales, la determinación e indi
Yidualización de las penas, el retorno 
a la libertad del penado, mediante 
Jos caminos tic nuestra ky ¡)osi tiv:i. y se 
1iropouen reformas tic i111¡>0n:111C'Ía. 

Culmina la obra del doctor Carran
cá y Trujillo con los line:m1icnros, 
aplicables a nuestra Patria, de una 
Poi í ti ca Criminal adecuada y mo
derna. 

Esta obra, que lo es de un mexica
no y para México, tiene, sin embar
so. una inequívoca proyección uni
versal. 

Lic. Fernando CASTEU..ANOS TE?-:A. 
Profesor de Derecho Penal v de 

Sociología en la Facultad 
de Derecho. 

Historia del pcnsa111iento social, 
por H. E. Barnes y H. Bccker. 
2 Vols. 1• ed., 24 x 17 cms. 880 
y 466 pp. 

Cap. l: El pcns:i micnco social de 
los pueblos pre-alfabetos. Cap. Il: 
El pensamiento social del Lejano 
Oriente antiguo. Cap. III: El pensa
miento social en el Cercano Oriente 
antiguo. Cap. IV : El trasfondo móvil 
del mundo grecoromano y sus efccLOS 
sobre el pensamiento social. Cap. V : 
Teorías clásic:is del origen de la so
ciedad y el Estado. Cap. VI: La filo
sofía social cristiana hasta Santo To
más de Aquino. Cap. VII: El 
encuentro de Oriente y Occidente y 
el avance del secularismo. Cap. Vlll : 
La expansión de Europ:i, el humanis
mo y la rebelión protestante. C:ip. 
IX: Un mundo más pequeño y m:ís 
grande : La ciencia natural y el punto 
de vista comp:irativo. Cap. X: Nueva 
nación, nuevo ciudadano: la boga de 
las doctrinas del contrato social. C:ip. 
XI: Migración, contacto cultural, 
movilidad ment:il: Las primeras teo
rías modernas del cambio social. Cap. 
X Ir: Teorías acerca del est:ido de na
turaleza. Cap. Xlll : La concepción 
del progreso. Cap. XIV: Unidad en 
la diversid:id: A spectos sociológicos de 
las ciencias soci:ilcs que se están dife
renciando rápidamente. C:ip. XV: La 
transición a la ciencia social objetiva 
y a la versión comtiana de la socio
logía. Cap. XVI : La búsqueda de la 
sa lvación secular: La reforma social 
en relación con el impulso sociológico. 
Cap. XVIf: Nuevos evangelios: El 
socialismo revolucionario y otras doc
uin:is de reforma social. Cap. XVIII: 
L:t fusión del positivismo con Ja filo
sofía evolucionista: Spcncer y la es
cuela organicist:i. Cap. XIX: La lu
cha sobre " la lucha por la existencia"; 
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d:uwinismo soci:tl. Pros y concr:is. 
Cap. XX: La deflación del evolucio
nismo soci:il : Perspectivas de una 
sociología históric:t sóli<l:t. Cap. XXI: 
La sociología inglesa. Cap. XXII: La 
sociología de lengua francesa. Cap. 
XXIII : L:t sociologb de lengu:is ger
mfoic:is. C:tp. XXIV: La sociología 
Ln los Estados Unidos. Cap. XXV: 
L:i sociologi :i en lcalia. Cap. XXVI: 
L:t sociologí:i rusa. Cap. XXVII : La 
'ociologí:i en la Europa oriental, )os 
B:tlc:tnes y Turquía. Cap. XXVIll: 
la sociologí:t en la Península Ibérica 
y en la A;;,éric:t L:ttina. Cap. XXIX : 
L:i sociología en la India, la China 
y el ]:tpón. 

La trotn9a11dn política, por F. 
C. Bar1lett. Trad. de Francisco 
Giner de los RiM. J• ed,. 194 1. 
22 x 14 cms. 148 pp. 

C:ip. l : Los propósitos de la pro
pa¡:::inda politic:1. C:ip. 11: E l creci
:nicnto de la prop:ig:inda política en 
el mundo moderno. Cap. JI I: Los 
métodos de la prop:t¡;::i nd:i poi í tic:i. 
l. A l¡::unos principios ~cncralcs. Cap: 
1 \': Los métodos de b prop:ig:ind:i 
poli tic.1. 2. Trucos y recursos cspe
ci.1IC's. C:ip. \': Los efectos de h pro
p.ipnd:t poli rica. Cap. VI : La pro
p:tganch a í:ivor de h democr:icia. 

r.~irn/of/ÍO Jorinl, por L. L. 
fü·rna rd. Trad. de Ruhén Landa. 
1• cd .. 1946. 2-l x li cms. 5i6 
pp. 

T endenci:ts recientes de la psicolo
¡;ia soci:l l. P:irce l : lutrod11cció11. Cap. 
1: La cienci:i y el medio. C:ip. JI: 
Contenido y rebciones de la psicolo
gía social. Cap. Ill : Fases en el desa-

rrollo de auestr:i cienci:i. Cap. IV : 
Método del presente estudio. 
11 : Los fundamentos de Ja conducta 
colecti11a. Cap. V: Las bases orgá_. 
nic:ts de la conducta. Cap. VI: El 
medio como base de la conducta. Cap. 
VII: El equipo heredado y el adqui
rido del hombre. Cap. VIII: Con fi
gur:icioncs de conducta: su natur:ile
za y des:urollo. Cap. IX: Uso inde
bido del concepto instinto. Cap. X: 
Los mecanismos del hábito y el pro
greso de adaptación. Cap. X f: L:i 
organización funcional de la concien
ci:i. L:is formas de la conciencia. Cap. 
XII: La organización funcional de la 
conciencia. Los objetos de Ja concien
oia. Cap. XIII: Formas p:itológic:is 
de la conciencia. Cap. X IV: Disposi
tivos generales, aptitudes e inteligen
cia. Cap. XV: Raza, nacionalid:id y 
cbsc. Cap. XVI : Las actitudes y ):¡ 
personalidad. Cap. XVII: Resumen de 
la parte 11. 

Parte III : La inlrgració11 de la 
persona/id ntÍ en el medio j1sico-socinl, 
Cap. XVIII : La intcgr:ición de la per
son::i lidad en el medio social. Cap. 
XIX: La su¡;cstión y el desarrollo de 
la person:ilidad. Cap. XX: Condicio
nes de la sugestibilidad. Cap. XXI : 
La imiración y el desarrollo de· la 
personalidad. Cap. XXII : Desarrollo 
de la personalid:id medi:inte la imi
tación directa de hs personas. Cap. 
XXIII : El desarrollo de la personali
dad mediante la imitación indirecta 
de personas ideales. Cap. XXIV: El 
desarrollo de la personalidad mc<li:tn· 
te la imitación proyectiva y la asi
milación de principios y conceptos. 
Cap. XX V: Resumen de fa parte lll. 

Parte IV : El 111et!io psico-sociaJ y 
la organización de Ja conducta coJec
liva. Cap. XXVI : Grupos primarios 
y derivados. Cap. XXVII : Actitudes 
e ideales prim:irios y derivados. Cap. 
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XXVIII: Grupos de cont:tcto direc
to: Tipos r:icion:iles. CJp. XXIX: 
Grupos de conr:icto directo: T ipcs 
no racionalc:;. C:ip. XXX: Los gru¡>os 
de contJcto indirecto y b corm:ni
cación. C:ip. XXXI: Tipos y funcio
nes de los ~rupos de conucto indi
recto. Cap. XXXII: L:i ínflu..:nci:i de 
los contactos sobre b conducu imli
vidual y colecriv:i. C.1p. XXXIII: 
Respuestas colectins y liJcr.t7gO. 
C:tp. XXXIV: Las cu.1lid:id..:s de los 
dirigentes. C:ip. XXXV: Controles no 
institucion:iles. Cap. XXX\'!: Con
troles insti tucion:iles. C:ip. XXX \'11: 
Resumen y conclusiones. 

e orrir11/i:s dt'll!flf/r<Íf in1.t 1111:11-

dia/r.t, E$ltl(lio,; reali1ado• hajo 
h direcciú11 de K. 1 lavi .... Tra1luc
ci c'111 de O. narahnna. I' cti., 
1950. 22 x l .J cms .• WS pp. 

l. Tr:insición demogr:í fic:i mun
di:il: Kingsler D:ivis. 2. L:i población 
cambi:inte de los Est:idos Unidos: 
Philip M. H:iuser y Conr:id TJeub.:r. 
3. Stolus demogr:ífico de AmcricJ d:I 
Sur: H:ilber: L. Dunn, Hope Tisd.1!c 
Eldrid~e y Nor:i P. Powcll. 4. P ro
blemas demogr:íficos de América 
CcntrJI }' de b región del Carih..:: 
Alberco P. León y Alv:trn Ald.11n :i 
Contrer:is. 5. Tendencias dcmo1:r.ífi
cas en l:i Europ:i de b poscg~1err:1 : 
Dudley Kirk. 6. L:i creciente pobb
ción de Rusi:i: 1'!. K:inrorovitz Gor
don. 7. l:i herencia dcmogr:í fic:i del 
imperio j.1ponés: Irene B. Tacubcr y 
Edwin G. Bc:il. 8. Perspccrins dcmo
gráfic:is de Chin:i y Asi:i Sud-Orien
tal: Warrcn S. Thompson. 9. Proble
mas demográficos de los dominios bri
tánicos de ulcr:imar: Enid Charles. 
1 O. Los pueblos del mundo mahome
tano: Ernest Ju rk:it y 1.ouisc K. 

Kiser. 11. Consecuenci:is demográ
fic:is del contacto europeo con los 
pueblos primitivos: S. F. Cook. 12. 
Tendcncils determin:inn·s y conrrol d.: 
h fccundid.1J human:i: P. K. \\'help
ton y Clydc V. Kiser. 13. Tendencias 
en b longevid.1d: Louis l. Dublin r 
Alfrcd J. Lotk:i. 14. Morc:iliJad in
fantil y materna en el mundo moder
no: Jacob Ycrush.dm)'. 1 S. Tend.:n
ci:i de la pobbción :il envcjccimienro: 
John D. Dur:ind. 16. Enfcrmcdld y 
s:ilud: su medición, distribución d.: 
c:imbios: Sclwvn D. Collins. 17. Pre
siones }' b:1rre;.1s de h migr:ición iu 
tur:i: Edw;ird P. Hutchinson y \'\"il
bert E. ~loore. 18. Un nu.:,·o ::c:>
motlo p:irJ los europeos: lmre Fe
renczi. 19. Pobbción e ingreso P•r 
co pilo: Joscph J. Spenglcr. 20 1\pJ
rición de lJ polític.1 dcmogdficJ : 
Fnnk Lorimer. 

nirri111111ri11 "" Snriolngíu. Edi
ta<lu por 1 knry J 'r:llt Fairchild. 
Trad. y rr\'¡,¡,·,n de T. ~luiíoz. 

J. ~le<lin:i Edia\':trri:i y J. C:ilrn. 
l' ccl.. 1 'WJ. .?·I x 1 i cm~. X\"! 
320 i'P· 

En h edición original de esta obr:i 
col:iboraron 93 espcci:ilistas norte
:imcric.1nos, dirigidos por Will:ird 
\'\' .dler, Cccil Cbre Norch y Emor)' 
S. Boc;trdus, en c:ilid:id de con~rj crcs. 
Henry Pr:itt Fairchild y E:irl..: Eu
bank, edicor y editor adjunto respec
ti,·amenre, coordinaron y dieron for
m.i fin:il al rrab:ijo de todos. L:i pre
sente edición h:i requerido la inrcr
,·ención de nue\'OS co!JborJdorcs qu.: 
h:in puesto :il día y han adopudo el 
producto de ese esfuerzo colccti\'O :i 

la re:ilida<l sociológic:i hispanoJmeri
c:ina, y en oc;isioncs han :iumcncado 
l:i obra con import:intes :i<licion•:s 
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dentro de sus especi:i lidad y b:ijo l:i 
dirección y con l:i p.ircicip:ición acti
va del reput.1do sociólogo J osé Me
dina Echev:urí:i: son el :intropólogo 
J:ivier Romero, el ingeniero agrónomo 
M:inucl Mes:i, el esc:idíscico Miguel 
Glc:ison Alv:irez y los juristas Angel 
Martín Percz y Julián Calvo. 

/ .11 ~·nc11ri1í11 11ct11al de la So
rit>:"!IÍ". //aria 111111 soriolo9ía 
difl'r1'1:ri11l1 l'or \.eorges l.ur
\'Ítch. Trad. de Pahlo \.onzálcz 
CasancJ\':l, :\!ax r\11b y Sindulfo 
de b F11o:nc. 1• ed .. 1953. 22 x 
14 Cll'S • • \.l2 pp. 

Introducción. L Los f:il sos proble
m:is de l.i · sociolog í:i del siglo x1x. 
II. L:i sociologí:i de profundidad. Jll. 
L:t esc:ib microsociológic:i : form:is <le 
sociabilidad. Ensayo ele un:i cbsific:i
ción plur:ilisc:i de !:is form:is de so
ci:ibilid:1d. An.ílisis crícico de algu
n:is cbsific:icioncs de bs formas de 
sociabilid:id. IV. Microsociolog í:i y 
Socio:n::crí:i. V. Tipologí:i di fcrenci:il 
de b~ :igrup:iciones. ¿Qué es un:i 
agrup:ición soci.11? Ensayo de un:i 
c!Jsifi c:ición plur:tlisc:i de bs :igru
pacioncs. 

Th11ica dr la im·oti!lariún so
rial, por Geor~es A. Lundbcr~. 
T rad. de Jo'é :\l irand:i. 1• cd .. 
1 !).lf). 22 X 14 ClllS. 5()() )l(l. 

I. La teoría y el pbnce:imienco de 
b invescig:ición socíJI. 11. Dificulca
des de b observ:ición objeti\':i; téc
nic:is expcrimcnc:ilcs. 111. Termino
log i:i, unid:ides y cbsific:ición. IV. 
Mécodos de investig:ición soci:il. V. 
L:t muestr:t en b investigación social. 
VL El cu:tdro como instrumento de 

observación . VII. El cucstion:irio. 
VIII. La medida de :ict itudcs y opi
niones. IX. La medida de la conducc.1 
insticucion:il. X. Métodos sociomé
tricos en ecología y relaciones inter
person:ilcs. XI. Tr:ib:ijo de c:impo: l:i 
encrevist:i y el examen social. XII. 
Conc:ibilid:id soci:il. 

Di11r111 ú.,·1iru dr 1111c.rlro tirmpo, 
por " :irl :\bnnheim. Trad. de 
j o. é :\l edina Ec11a\:1rría. l ed., 
194-4. 2• cd., 19-16. 22 x 14 cms. 
196 pp. 

I. Diagnóstico ele nuestro tiempo. 
rr. L:i crisis en b cstinu ti \•a. IH. El 
problema de b juventud en b socie
dad modcrn:i. IV. L:t o:duc:ición, h 
sociología y el problcm:i de la con
ciencia social. V. Educ.1ción de masas 
y :inálisis de grupo. V I. Estr:itcg:a 
n:izi para con los grupos. VII. H .1ci:1 
un:t nuev:i filosofí;1 soci.11 : Un inici:i
ción a !os pcs:idorcs cristianos por 
p:irrc de un sociólogo. 

Librrt11d y pl111:ifiraci1í11 .~nria!, 

por ":irl :\l:mnhcim. Tr:111. 1le 
Ruhén Landa. t • ed .. I? l.:?. 2' cd .. 
1 C)..j(), z_¡ X 17 ClllS. _¡7g flp, 

Introducción: La imporlancia tlr la 
etlad de rrcomlrucció11 social. l. La 
crisis del liber:ilismo v de b dcmocr:i
ci:i consider:ida dcsd~ los puntos Je 
\'ÍSta continent:il y :ing los:ijón. ll. 
El conflicto entre los principios del 
laissrrfairr y de b rcgbmcnt:ición 
sin pbn como c:ius:i pri:lcip:il del 
:ijuscc defectuoso de la socied.1d mo
derna. TII. Nccesid:id d: un:i psicolo
gí:i que sc:i social e históricamente 
:1propi:1d:1. IV. Limi c:iciones y defectos 
de este libro. 
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Parte l : Elrml'llfos racionales e 
irraciQ11ales en la sociedad co11trm j10-
rá11ca. I. Los problemas de la cultura. 
II. Los tres puntos de p:irtida de este 
estudio. III. El principio de la demo
cratización fu ndamental. IV. El prin
cipio de la interdependencia creciente. 
V. Explicación de las varias signifi
caciones de b pabbra "racionalidad". 
VI. La r:icionaliz;ición funcion;il en 
modo :ilguno aumenta b racionalidad 
sust:inci:t l. VI I. ¿Es posible averiguar 
las causas sociales de la irracionalidad 
en la vida social? VIII. ¿Es posible 
averiguar las causas sociales de los 
dementos racionales e irracionales de 
la mor:ilidad? IX. Tendencias irracio
nales en la moralidad. 

P:irte JI: Las cansas sociales de la 
crisis co11tc111/1orá11N1 de la cultura. 
l. Obstáculos para descubrir el influ
jo de los factores sociales en la vida 
intelect ual. JI. Dos ma ner:is de rea
lizar b acción de la sociedad en b 
cultur:i. 11 1. t er. proceso: Aumento 
en el n úmero de minorías selectas. 
IV. 29 proceso: Se rompe el exclusi
v ismo de b s minorías selectas. V. 
3cr. proceso: El cambio en el princi
pio que gobierna b selección de b s 
minorías select:is. VI. 49 proceso: 
Cambio en la composición de la mi
noría selecta. VII. L:i formación del 
público en b socied:id liberal de ma
sas. VIII. Lugar de la " intelligentsia" 
en la sociedad. IX. El problema de la 
vida intelectual en h sociedad de ma
sas. X. Algunos problemas que plan
tea la reglamentación de la vida cul
tura l, especialmente en la dic tadura. 

Parte JIJ. Crisis, dictadura y gue
rra. J. Correlación entre la desorga
nización de la socied:id y b desorga ni
zación de la personalid:id. 11 . Algunas 
creencias axiom~ ticas acerca de la 
naturaleza humana. 111. Diferentes 
formas de insegurid:1d y su acción 

sobre las conducta. IV. De la insegu
ridad no organizada a la organizada. 

Parte IV : El pensamiento al 11it1el 
dr la pla11ificació11. J. Cómo dirigi r 
de nuevo el pensamiento y la volun
tad del hombre. 11. Actividades no 
planificadas y planificadas. 111. El 
conflicto entre la teoría y la prácti
ca. IV. Lo individual y lo único en 
la etapa del pensamiento inventivo. 
V. Lo único y lo general en la his
toria y los problemas que plantean a 
la lógica. VI. Obstáculos para des
cubrir los "principia media". VII. Es 
pr'tcciso disringuir uno de otro los 
conceptos de establecer, pbnificar y 
administrar. VIII. Los aspectos voli
tivo y emocional . de la pbnificación. 
JX. El problema de la transformación 
del hombre. 

Parte V : Pla11if icació11 J1ara la li
bertad. l. El concepto de l:i técnica 
social. II. Algunas fases del desarrollo 
de las técnicas sociales. lll. El concep
to del control soci:i l. IV. La clasifi
cació n de los concrolcs sociales. V. 
Las leyes de la tra~mutación en el 
campo del control soci:il. VI. La his
toria del gobierno parlamentario y 
democrático como historia del control 
social. 

Parte VI: La li/Jrrlad m la rlapa 
de la pla11ificació11. Una verdadera 
comprensión de la libertad es preludio 
de la acción. 

El rn1111111lirismu .torial, par 
Roger Picard. Tra<l. de P.!anca 
Chace!. 1• ed., 19-l7. 21 x 1-1 cms. 
366 pp. 

Primera parre: El ro111n11J icis 1110 
social. l. La batalb rom:íntica. JI. 
Los aspectos sociales del rom:1ntic ismo
francés. 111. Literatura y sociedad. 
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Segunda p:irce: El pc11sa111ir11to so
cial de los escritores ro11uí11ticos. J. 
La misión del poeca. II. Lamartine, 
poeta social y pensador poi í rico. 111. 
Las ideas sociales de Alfred de Vigny. 
Víctor Hugo, hombre político y poe
ta social. V. Un poeta popubr: Bé
ranger. VI. La poesía romántica, la 
ciencia y la revolución industrial. 
\' 11. los novelistas sociales. VIII. 
George Sand, novelista socia l. IX. El 
teatro social del romant icismo. Terce
ra parce: El roma11ticis1110 de los pe11-
!adores sociales. l. los historiadores 
románticos. II. E l romanticismo san
simoniano. III. Fourier, reformador y 
profeta. IV. Los pequeños profe tas 
del socialismo romántico. V. Esté
tica socialista y obreros pocc:is. VI. 
Romanticismo y feminismo. V il. Ro
manticismo y revolución. Conclusión. 

Durl.:lteim, por Harry Alpert. 
Trad. de José Medina Echava
rría. 1 • ed., 1945. 2/H pp. 

Primera parte : Emilio Durkheim: 
francés, 111arstro, sociólogo. l. La 
herencia rabínica y la primera for
mación. 2. Ecole Normale Supérieu
re: amigos, profesores e influencias 
intelectuales. 4. Hacia una ciencia de 
la socied:id. '. Aprendizaje y comien
zos. 6. Sociólogo. 7. Ciudadano. 8. 
Profesor. 9. Pro patria mori. 1 O. Exe
g i m 01111111 CI/ t ll111 . 

Segunda parte:: Naturaleza, méto
do y objeto de la sociología scgrín 
Durheim. l. Introducción. 2. Cien
cia n :icural: causas, funciones, por
qués. 3. Objetividad : definiciones e 
índices. 4. Síntesis y especifi cidad. 5. 
Cooperación. 6. Independenci:i: rea
lismo relacional. 7. Unidad : la socio
logía como el corpus de las ciencias 
sociales. 

Tercera parte: Sociedad, evolución, 
personalidad. l. Introducción. 2. La 

sociedad como unicl:td : la solidaridad 
social. 3. La sociedad como regula
ción : nomia, derecho y ritual. 4. La 
sociedad como expresió.n h:icia UJ1a 
psicología sociológisca. 

Of>Pc11ltci111cr, por Francisco 
Ayala. 1• ed., 1942. 212 pp. 

Cap. l.: la personalidad. La obra. 
Cap. JI: El proceso social. Cap. lll: 
La sociología poli cica. Cap. IV: La 
sociología económica. 

Parcto, por Franz Borkenau. 
Trad. de Nicolás Dorantes. l' 
ed., 1941. 182 pp. 

Cap. I: Biog rafía . Cap. II: Accio
nes lógicas y alógicas. Cap. III: Resi
duos. Cap. } V : Derivaciones. Cap. V : 
Teoría de las lecciones alógicas consi
deradas en conjunto. Cap. VI: Elires. 
Cap. VII: Circulación de éli tes. Cap. 
VIII: La importancia de la sociología 
de Parcto. Cap. IX: Bolchevismo. 
Cap. X: Fascismo. 

Comte, por F. S. ?vfan·in. 
Trad. de Salvador Echavarría. 
I' ed., 194 1. 150 pp. 

Cap I: Introducción : "¿Se puede 
realmente dar a Cornee el nombre de 
fi lósofo?" Cap. 11: El trasfondo de la 
filosofía de Cornee. Cap. III: Cornee 
y sus influencias. C:ip. I V: La idea 
fundamental de la sociología de Cornee. 
Cap. V: El desarrollo del incelecco 
humano. Cap. VI: La aparición de 
la sociología. Cap. VII: El contenido 
histórico. Cap. VIII: E l ideal de la 
paz. Cap. IX: Lo real y lo•idcal. Cap. 
X : Lo real en la sociología. Cap. XI: 
la hcrenci:i de Comte. A J1é11dice. 

La diplnuwtia de los Estados 
U11idos e11 la. América Lati110, 
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por S:unuel F. 13cmis. Trad. de 
Tcodoro Oniz. 1' cd., 1944. 24 
x 17 cms. .Jó6 pp. 

l. Incroducción: hcicud y 3lcicud. 
n. Los problemJS cerritori.ilcs de Nor
cc3mérica y (3 resolución de no-tras
fcrcnci3 de 1$1 1 ( 1776-lSl 1) . lll. 
Esc:idos Unidos y b independencia de 
h Améric:i L:tcina ( 18 15- 1822). IV. 
Fondo diplom:ícico de h doccrina 
Monroe y efecto de h mism:i. ( 1823-
1826) . VI. El descino m:inificsco de 
h exp.m sión conrinenc:i l ( 1823- 1860) . 
VII. E,•olución de l:t doctrina Monroe 
(1826- 1895) . VIII. El ad,·enimi..:nco 
del imperialismo ( 1895- IS99). IX. El 
coro!ario Roose,·elt y h diplom:icia 
del dóhr ( 1899- 1913). X. Woodww 
Wilson y México (1913- 19 17). XI. 
La polític:i hcino:11neric:1na de \V/oo
drow Wilson (19 13- 192 1). X II. L:i 
restaur:ición rcpublic:in:i y la liquida
ción del imperialismo. ( 1921 - 19 3 3). 
L:t doccrin:i de no-i n tervención y h 
codificación del Derecho !ncern:icional 
:imcricano ( 1890- 19 17) . XIV. L:i co
misión de jurisconsulcos de Río y h 
Confcrcnci:i P:inameric.1n:1 de L:i Hl
ban:i ( 19 17-1 928) . X\'. L:t politic:i 
de buena volunutad en ~lontevidco 
( 1933) . XV I. El triunfo de h neo
inccrvención :ibsolut:i. (1933-1937) . 
X\' 11. L:i nuev:i reciprocidad ( 1933 -
1942) . XV!ll. Intercambio culcur:il y 
fil:tntrópico. XIX. L :1 d iplom:icia del 
dól:tr invertida ( 1929-1941). XX. El 
mico del imperialismo econó:nico. 
XXI. Munich, Lima y P:in:im:i ( 19)8 -
1940) . XXII. Uno p:ir:i codos }' c:isi 
codos p:i~:i uno ( 1940- 1942 ) . 
XXIII. Conclusión: Un :icco de fe. 

La liba/ad polít ica. Jf isloria 
dr s11 ru11af'lo 1·11 la F.dud .Hr
din y los ti1·111 pos 111od1·r11os, por 
A. J. C:irlyle. Trad. de Vicente 

Herrero, I ' cd., 1942. 20 x 15 cms. 
296 pp. 

Introducción. 
Parte 1: La librrlad hu/h1M11al y fa 

liberlatf pofilica r11 la Edad Mrtlía. J. 
Individualidad, igualdad y liberc:id per
son:il. 11. La concepción de h libertad 
poli cica en h Edad Media. 

Parce 11: La co11cr/1ci611 dr la liber
tad pililica rt1 el siglo XVII. l. El 
des:irrollo de h teori:i del absolutismo 
en los sig los XVI y X VII. JI. L:i teo
ría polícica de H ooker y Altusio. III. 
L:t continuid:id de b concepción de 
la libercad política en el siglo XVII: 
Francia. IV. L:i continuidad de h con
cepción de la libercad polícica en el 
siglo XV II: Esp:iñ:i. V. La continui
d:id de h concepción de h Jiberc:id 
política en el siglo XV II : Hobnd:i. 
VI. La continuidad de la concepción 
polícica en el siglo XV!f: Al.::m:ini:i. 
VII. L:i continuid:id de h concepción 
de la 1ibercJd poi í cica en el siglo 
XVII: lngbcerra. 

P:irce lll: El drsarroflo de la co11-
cepción dr la libulatl pofílica m el 
siglo X\1/1/ : l. b concepción consti 
tucion:il de b libcrt:id polícic:i encar
nada en el sistem:i represcnc:ici,·o. IJ. 
La influencia de Ingbcerra en el des
arrollo de la libertad polí cica en el 
siglo XVIII : Volcairc y Monccsquieu. 
lll. La Revolución Amcrican:i. I V. 
Burkc. V. La Revolución Fr:mces:i y 
Condorcet. IV. Tomás P:iine. VII. 
Rosseau. VIII. ¿Quiénes son miem
bros de la comunidad política? IX. 
Las rcl:icioncs entre la libertad eco
nómic:i }' h poli cic:i. 

P:irce VI: Conclusión. 

f) ,1rlri1111s .\' f nm111s rfr la orga-
11 i:;11ciú11 p11/í1ic11 , por G. D. H. 
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Cole. Trad. de Alfonso Reyes. 
t• cd., 1937. 20 x 15 cms. 176 pp. 

l. Introducción. JI. El Estado-ciudad 
de los griegos. 111. La antigua Roma. 
IV. La Edad Media. V. El Renaci
miento y la Reforma. VI. Hobbes y 
su influencia. VII. La revolución 
inglesa. V III. Rousseau. IX. La revolu
ción francesa. X. Los radicales filo
sóficos. Xl. H egel y Marx. XII. 
Antropología y psicología. XIII. Plura
lismo político. XIV. Guerra y revolu
ción. XV. El comunismo. XVI. 
El Fascismo. XVII. E l Estado corpo
rativo. XVIIL El ataque al parlamen
tarismo. XIX. Socialismo versus capi
talismo. 

Roger P1 NTO: La Liberté 
D'O pi11ió11 et D'!tsfor111atiot1 l 

( Edit. Domat Montchrestien). 

Esta obra de Roger Pinto podría, 
ciertamente, ocupar un lugar al lado 
del ensayo de J acqucs Kaiser, que he
mos publicado, ya que el autor se pro
pone estudiar conjuntamente ):¡ eco
nomía y el derecho de información. 

El primer volumen que el autor nos 
presenta hoy tiene esenci:ilmente por 
objeto el análisis del estatuto de la 
publicación o Ley de Imprenta. 

En una introducción de unas cu:i
renta páginas, el autor analiza el sig
nificado de la libertad de información 
y eso lo lleva, en p:irticular, a exa
min:ir la evolución técnica, económica 
y social de la prensa, su revolución 
tecnológica, su estructura económica 
en los Estados Unidos, Gr:in Bret:iña 
y Fr:1nci:1 y su función soci:il, para 
concluir descubriendo Ja insuficiencia 

de la función clásica del concepto de 
libertad: "la concepción clásica, dice 
él, es insuficience para asegurar la 
libertad de prensa" ¿es necesario hacer 
notar que nosotros compartimos esta 
opinión? 

Pero nos parece acercado para apre
ciar las consideraciones que lo llevan 
a esta conclusión y que, naturalmente, 
deben conducir después de la conde
nación de una concepción, :i proponer 
una concepción nueva, (esperamos :ica 
señal:ida en el segundo volumen, que 
el señor Pinto nos anuncia y, que 
debe estar consagrado al estudio del 
Estatuto Orgánico de la Prensa y al 
Estatuto de l:t Empresa). Esto último 
apenas esrudi:ido a pesar de su induda
ble importancia. 

Apenas podríamos m:mifest:ir algu
nas reserv:is terminológic:is, en Jo re
ferente al uso de la noción de "ser
vicio público" o al sentido estrecho 
con que se empica el concepto de "li
bertad de información". Es verdad 
que nosocros no escamos aún tot:il
mcnte seguros de la propiedad de Jos 
términos y que la discinción que hace 
el autor encre la libertad de opinión 
(de codas maneras nosotros preferi
ríamos us:ir liberr:td de expresión) y 
la libertad de información dan al au
tor un marco cómodo para hacer la 
clasificación de los delicos de prensa. 

Par:i :iqucllo que es la esencial en 
este volumen, el estudio del estatuto 
de la publicación, no podemos menos 
que subrayar el interés, el valor y la 
utilidad de la obra. 

Todo está plena y claramente ex
puesto, meditado y valorado. 

1 Traducido de la Revista Etudes de Prcsse. Vol. vm, N° 13, París, 1955, por 
S. P. 

2 .beques Kayser, "La presse de la province sous la 111 Republique" (en el 
mismo número de la Revista) . 
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La exégesis de la ley autoriz:i las 
referencias, p:irticubrmente bien sclcc
cion:idas, de las más import:intcs y re
cientes decisiones jurisprudenci:iles (y 
bs notas sobre este punto enriquecen 
consider:iblemente b obra, :il gr:ido que 
algun:is veces nos desazona que ellas 
h:iy:m sido reducid:is a la c:itegorí:i 
mínim:i de notas) . En l:t primer:i p:ir
te, bajo el tí culo de "Control J urisdic
cion:il", el autor estudia a h vez que 
los delitos de publicación y los dere
chos de respucst:i y de rectificación; 
en b segund:i parte titulada "Con
trol Administr:itivo" los diferentes 
procedimientos de intervención admi
nistr:iriva en el sector de la public.1-
ción y, p:irticularmenre aquellos que 
resultan de los poderes de gestión de 
los Servicios Públicos y de hs profe
siones rcgl:tmenrad:is. Se ha comentado 
que :ilgunas parres de este último ca
pí rulo fueron poco des.1rrol1Jdas; se 
encontrará sin duda su ampliación en 
d segundo volumen. 

El estudio del sistema fr:incés est:i 
complementado por el examen del De
recho inglés y del Derecho ameri
cano, lo que da oc:isión de h:icer hin-

capié en l:i peligros:i evolución de l:i 
ccnsur:i que se traduce en las úlcim:is 
detenciones. (C:iso D:imis). 

La conclusión de conjunto de este 
estudio completo del Est:ituto de Pu
blic:ición, se puede fácilmente extr:ier 
de esta fr:ise de l:i introducción: "el 
:iumenco de disposiciones relativas :i b 
exposición de ideas y de hechos, revela 
por si mismo una degradación de la 
libert:id". Y en eso, nuev:imente est:i
mos de :icuerdo. 

El señor Pinto aborda el problem:i 
intcrn:icional a propósito del derecho 
de rectific:ición, observamos simple
mente :i este respecto que conociendo 
bien las insuficíencí:is de la Conven
ción voc:id:i por las N:iciones Unid:is, 
la recomendación que él preconiz:i, sin 
duda no prosperar:í. El primer obs
táculo será el sistema de votación. 

Util nos será vol ver sobre este libro, 
pues ningún estudio jurídico sobre el 
estatuto de la publicación podrá de 
hoy en adelante, hacer de lado este 
\'Olumen. Ahora esperamos el segundo 
como. 

F. Z ERROU 
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U a111i~uo uliíiciu 1k ~l:l\etrfllll\ ¡11~.1 rn1tal1lc 1le la an¡u:icctur.i crilo11ial, t' l111y día d 
;1lhtr~rn· rlt l:t brnda ~;1n1111al rlc Ci~tirias !'11lit1ra> ) ~orialt' 
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