
Puede afirmarse que ningún pianista, ningún violinista, ningún
cantante pretende tener en su repertorio todas las composiciones
importantes que se han escrito para piano, violín o canto. Todo
músico habrá leído probablemente centenares de piezas que de
buena gana incluiría en su repertorio si la vida fuese lo bastante
larga. Un pianista que tuviera en su repertorio y en condiciones
de ser interpretadas mil piezas difíciles y largas sería un artista
excepcional. Y si su repertorio fuera tres veces más extenso, ya
podría considerársele un verdadero especialista. El repertorio para
piano, por ejemplo, ha aumentado hasta unos limites superio-
res a la capacidad humana para dominarlo por completo. Si los
programas de los recitales que estamos acostumbrados a oír no
parecen más monótonos que lo que son por lo general, débese
a la capacidad de los auditorios para olvidar la música que ellos
mismos no pueden interpretar. A veces, desean recordar por lo
menos un tema o dos de los que han olvidado. De ahora en ade-
lante no tendrán más que consultar el diccionario de Barlow y
Morgenstern.

El libro está dividido en dos partes. La primera, contiene diez
mil o más temas musicales ordenados por compositores. La segun-
da parte es el índice-notación necesario para encontrar el tema
buscado. Este índice está ingeniosamente ideado para que su ma-
nejo resulte sencillo. Cuando una melodía os acude a la mente y
no sabéis su procedencia, si vuestro oído musical es lo bastante
educado para que podáis reproducir las notas de la escala, halla
réis que habéis transportado el tema de un modo automático en la
clave de «do», o quizá en la de «la» menor, o bien en la de «do»
menor. Si escribís las letras (C y A en inglés, respectivamente) y
buscáis en el índice, éste os dirigirá en seguida al título de la
obra buscada y al nombre del autor.

A. P. G.

EL N.° 48 DE LA "REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS"
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El número 48, recién aparecido de la «Revista de Estudios Polí-

ticos», que dirige Francisco Javier Conde, está dedicado al Dere-
cho administrativo casi en su totalidad, constituyendo, en cierto
modo, un avance de lo que ha de ser la futura «Revista de Admi-



nistración Pública», que con carácter autónomo va a editar el mis-
mo Ihstituto de Estudios Políticos en el curso del presente año.
Ya este número 48 de la Revista general del Instituto consigue
reunir las firmas más competentes de entre nuestros maestros en la
materia administrativa, a las que se une, entre otras, la ilustre
colaboraeión del profesor alemán de Derecho político, Walter
J ellinek.

Encabeza la sección de «Estudios» el de don José Gascón y
Marín, titulado Necesidad de un Código de Procedimiento Admi-
nistrativo; al que sigue un ensayo de don Luis Jordana de Pozas
sobre Una Teoría del Fomento Administrativo, y un estudio de don
Segismundo Royo-Villanova acerca del Procedimiento administra-
tivo como garantía jurídica. Las «Notas» insisten también en el ca-
rácter predominantemente administrativista de este número, inclu-
yendo un trabajo de don Fernando Garrido Falla sobre El dere-
cho a prime en la multa por denuncia, y otro de do'n Enrique Se-
rrano Guirado sobre El concepto de «personal» en el recurso de
agravio. Añádase a esto un estudio de La colonización en zonas re-
gables y la Ley de 21 de abril de 1949, debido a don Jesús Gon-
zález Pérez.

A continuación, la sección «Actividades del Instituto», reseña
el importahtisimo programa de trabajo del Seminario sobre Euro-
pa, recién constituido; cuyo programa implica un verdadero es-
quema del planteamiento de la actual problemática europea, siste-
mática y objetivamente concebido.

La sección «Mundo Hispánico», contiene un estudio de don Car-
los Cossío, titulado Teoría egológica y Teoría pura (balance pro-
visional de una visita de Kelsen a la Argentina), y una «Nota», de
don Jesús González Pérez, sobre El proceso contencioso-adminis-
trativo argentino.

En «Hechos e Ideas» se dan, bajo el título La cuestión de gabi-
nete y el estado de necesidad legislativo en la Ley Fundamental
de Bonn; unas notas del ilustre profesor de Heidelberg, Walter
Jellinek, sobre su propia comunicación en la reciente IX Asamblea
de Profesores alemanes, de Derecho político reunida en Heidel-
berg. Insértanse, además, una Crónica Administrativa, de don
Juan Gascón Hernández; un artículo de don Camilo Barcia so-
bre El ayer, el hoy y el mañana internacionales, y una «Nota»
de Julio Yeaza, acerca del Primer Congreso Hispanoamericano de
Historia, celebrado en Madrid el pasado octubre. 107



Completan este número excepcional las habituales seccio-
nes dedicadas a «Recensiones» y «Noticia de libros», preferente

aunque no exclusivamente orientadas hacia el campo administra-

tivo; y la inapreciable «Revista de revistas», en donde se conden-

sa todo el movimiento científico e intelectual del día en estas ma-

terias. Concluye este número 48 de la «Revista de Estudios Políti-

cos» con un «Fichero de Revistas» y una «Bibliografía de Derecho

Político y Derecho Constitucional», debida a la becario del Ins-
tituto señorita Olimpia Begué.
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