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LA INDIVIDUALIZACI6N DE LA PENA. - Estudio de erimina~i
daid1 soeial, por R. Saleilles, profe5or de la FacuItad de 
Derecho de_ Paris yde1 Colegio Librede Cieneias S,)
,ciales; prologo de M. G. Tarde; tradueoion de la se
gunda edicion Jra:ncesa p:Jr Juan de Hinojosa. (VolumeTh 
X ,de la {(Bihlioreca juddica de autores espal101es y ex
tranjeI'OS», edirtaJda por Hijos de Rieus, de Madrid). 
Entre los librosque ultimamente nos ha enviàdo la casa< 

edri,tora de Hijos ,de Reus, dle l\1adrid, figura éste, cuyo autor ~ 
aderrmls de haher sobrcsa.1ido ea mai~eliia de derechocivil" 
dedic6se al estuidlio del derecho penaI, oon eù feliz éxito de 
qute es expooente esta nueva ohra. 

La cscueIa positivista, tan en boga en Espaiia, atuvo 
. como opositor a las .teodas que se sust'elntan en este libro~ 

En el cuai se e'Studia detemidamente: la historia y la indi
vi,dualizaci6n de la pena, la escuela olasica y la falta de in-· 
dividualizaci6n, su fundamento elTI la responsabilidad, en la 
tem:ibilidad, la individualizacri'on ju,(Lioiai y aicfuntjnistraiiva,-

Es, en suma, libro de provecho, y por tanto, recomen 
dable. . 

pOLITICA ECON6i\IICA INTEHNACIO:\TAL, por R. Kobatseh, pro
fesor' de ila A'cadernia ConsUlIar Imperiai y Real de Vie
Ina; adlaptada y puesta al dia por Gluido PiJati y vertida 
al castellano por Antonio Revenga. Un voillillen eB 4°., 
dle 352 pag,inas, c(t:,tado por Hijos de Reus,' MaJd!rid_ 
El autor de este libro hace un an<Hisis del oonicepto de 

«politica economica internacional», trata de 105 métodos de
esiudio de la matel1ia, del eonoepto historico evolutivo de la 
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pol11tica irutemaoional, del movimriel1!to eéonomidJ interna
cional, (en clUanto se retrere a las personas y a las cosas), de 
la politica aduanera, de las leyes Ide Ila: evo~uciéll1 y dle lO's es
tudiios evolultivos de la pol1tica econOmica i,nternacional y, 
finalmente, de:l internaoionaEsmo o sistema de los: convenios 
intetrnadionales. 

Los siguientes pa:rtafos de la «Introducc1on» dan olara 
idea dell colttemido y O'bjeto de este libro : 

«ResumCendo ,diremos que la teoria de la politica eco
'lomica internaoioI1lalcompr:ende dos deml2lntos: Por una 
)arte, 10s prinoipios fundamenrtales, en 105 duales se inspi
ian los eJstadisticos, los poHticOiS praCiticos y 10s interesados, 
y con arreg;o a 105 ouales uniforman su linea dle conducta 
poH:tico~oon6mica respeìoto al exterior; por otra palrte, las 
leyes o pninoipios que pued1en dediucÌrse de la aotitud' que 
adoptan diversos individulOs y ,105 puebl'Os eri S'us vaftias épo
caso En e1 primer caSIO, la te'Oda es el prius, y la pnictica el 
posterius; en el segundb, et cc=umpo de investigacion es la 
actividad praotica y de aqui se deduoe ia teoria. Se pregun
tara: ~ en ambos casus la temia no es una sola y misma 
cosa? j N'O! La aotlitud y las disposiciQines que toma el que 
hace pOtlltica praotica pueden ser teoricam1ente injustas, y 
asi, COI1 frecueuoia, estan .. inflUienoialdiois PQir tel1idencias parti
cularistas ode momento y rep,reSielnttan la tutela de intereses 
unilaterales. En et seguì1docaso es ouando se trata de la 
~,eoria verdadma y propia. 

En Itiempos bastante remotoo la influenoia de la teoria 
eoon6rnficasobre la practica ha sidro bastante mayor que eri 
nuesrtra época. 'j~dan Smith, Roherto Malthus, y mas adie
lante Federko List y Carlos Màrx, , han ejercido cOin sus es' 
critos y con sus teorias una influendia pJ10funda y duraderà 
sohre la poHti~ economica, estci es, sobre las ideas, conv,ic
oiones y tendenciasde la opinion publica sobre las emana
diones die aquella (legislaci6n, organizaci6n) tatnlto en aquella 
época. como en tiempos bastante posteriores. 

«Pero rquién podra eutresacar hoy entre los economistas 
contemporaneosuno que 113ya ejeroido sobre la economia 
prac6ca una ,influencia igualmente grande? ,~De qué proce
de aquel retroceso? Los economistas, por un 12db, se han 
ocupado demasiado de ouestiones abstracrtas y metodo~ogi
cas, de las que se preocupa. 111Uy pooo la practica; por otro 
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ladio han presenl1:ado un cumulo de opinioneg diversas <;0:11 

-demasiadas diistlinoiones l1:e6rkas. Aderrnas. se ha analizooo 
mucho y se ha SiÌ.nlÌetizado poco . 

. «Otra :rawn que ha dehil,itado la influenoia de la ciencia 
-soore la poHtUca es· quemas de un economista ,se ha puesto 
.al servicio de un partidlO, de Un grupo de inl1:eresadros para 
.sosi;ener con. aUDO:l'idiad sru punitO dle vista poHtico"€con6mico. 
Con esito se dresacred~ta la c.iencia. 

«l Pueld/e recO!n'qUiistalf la poHtica economica sru antigua 
.inHuenC1Ìa? Y l cOmQ? El autor no quisiera dar. una res
puesta a;btsolu1:aJmel11te negaltliva. En vendiad, no es cosa facil 
roconqUlis.tar la hegemQnia pe'11dridia. Ello presupoil1e que la 
polftica eoonoffiiica vuelva sohre si m:isma, y adquiriendo de 
nuevo completa independen:cia, examine todos 10s fenomenos 
·que forman el objeto como. un 11:0do vivQ y real; que aban
.cùne Iascar.egorias prestaNecidas y las teolfias dJJmi,nantes 
en esta o en aquella época palfa estuidiiar a la vez la evoluci6n 

-econ6mica y la (le las rellaGÌones econQmicas inrternaoionales. 
« Unicamente entonoes la ciencia econ6mtica y aas diver· 

·sas ciencias que con ella se relacionan (eoonomia politica ge
neraI, poHtka eaon6mica, oienoia financriem, las varias ra
mas de la politica eoom6mÌca y en particurlar la Idootrina del 
:movimien,to econ6mico-intemaoional y de su politica) volve
ra.n a ad'qUlirir ,sobre la pJfactica su antigiUa linfluencia. 

El presente ,libro. d~sta muchQ de Itratar en toda sru ex
:tensi6n la denoia de las re1aoiones ecOinomicas internaciona
leso Solamente se propone estudiar 105 problemas funda
'm~mta1es de :esta oienda, y sobre todo ayudar al ledtor a 
fo,rmaruna oonoepdion un~tal1ia, cOi!11prensiva de las multi
;ples y complejalS relaoiones pOlHtico~econ6micas im'iernacio
nale$. 

«Sobre la base del método de i:nvestigaci6n segui do en 
-eSite libro se deberian preparar y orga:nizar las demas partes 
ielle la nueva ciienda. Eu nruestro oonceptO estas partes seria n : 
-et sistema dle la politica econOmica rinternaoionaJl, que deberia 
tratar y exponer en su nexo hisr.orico eVOIlucio11lista, todos 1QS 
cOinceptoo y la terminologia de la politica economica te6rica 
y practica; luego las pantes especiaJes que deberian estudiar 
la poJt1ka economk.a ,internacional de calda Esitado, las eco-
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nomla:s naoionales se:gtID el método histOrflioo evoluoionista. 
«Mucho se ha ade1an,taclo en este senrtidb, ahora es ne

cesario dar una diootrina organica, sintética. 
«Nues:'ra mision debe considerarse como una tentativa 

encaminada a contribuir a tal trabajo de sistematizacion y de 
slntesis)). 
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