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!' FEDERIGO ENRIQUES 

HOMENAJE DE LA UNION MATEMATICA ARGENTINA 

El fallecimiento' del matemático y.epistemólogo Federigo 
Enriques ha causado un hondo sentiiniento de pesar en la Unión 
Matemática Argentilna, entre cuyo~ asociados ,era muy apr'e
ciada su obra científica~ histórica,' filosófica y didactica. ra) 
pérdida, . dolorosa para todos, fué partic,ularmente sensible par~ 
aquellos que llegaron a con90er y estimat. personalment.e alilus
tre hombre de ci~ncia con motivo de su visita al paí¡¡, ',en 1928. 

Al conocerse la noticia, el presidente de, la Unión Matemática 
ArgeIitina envió al profesor Guido Castelnubvo la siguiente nota 
de pésam.e: 

Buenos flires, 12 luglio 1946. 

Chiarissimo Prof. Guido Gastelnuovo 

Via Boncompagni 16, Roma (Italia) 

Chiarissimo Prof. Castelnuovo: 

La Unione Matematica Argentina ha appreso con pr%ndo 
,dolore la notizia della morte del prof. Federigo Enriques. Scom-

, pare con Lui un lnatematico che con la Sua opera '¡on.damentale 
di ricercatore,. con l'attivitd dedicata all'insegnamento e qll'orga
n.izzazione scientifica, con la Sua elevata visione della scienza rag
giunse una fama mondiale, e lascia un vuoto oltremodo sensibile. 

1 matematici argentini che durante la Sua permanenza ,in 
questo Paese, ebbero la ventura di conoscerlo persqn,almente co
me .uomo e como M,atematico, insieme con quelli che unica
mente poterono apprezzarlo ,attraverso le Sue opere, si associano 
al lutto di tutto, il morido matematico. La Unio1ie Matematica 
Argentina, ,che commemoró l' Esiinto nella riunione tenuta il 
giorno 8 u. s. in Buenos Aires, in cp,i presero la p'aro~a {doltorr. 

\ 
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Terracini e Rey Pastor, invia a Lei l'espl'essione delle pUL [Jl'O
fonde condoglianze, pregandola fal'sene interprete pl'esso la\fa
niiglia tutta. 

Con devoto ossequio. 

M. V ALENTINUZZI 
Secretario 

A. TERRAOINI 
Presidente 

Por otra parte, la Unión Matemática Argentina, y el pro
f'esor Beppo Levi resolvieron patrocinar y centralizar .. las adhe
siones y contribuciones del Fondo Federigo Enriques, en la for
ma que damos cuenta, en otra sección de esta Revista. 

A contmuación transcribimos las palabras' que, en homenaje 
a la memoria del ilustre hombre de ciencia desaparecido" pronun
ciaron ,en la reunión del 8 de julio :pasado; el presidente, de la 
Unión Matemática Argentina, Doctor Alejanclrq Terracini, y el 
Doctor Julio Rey Pastor. 

El Doctor Terracini expresó lo siguiente: 

Nos ha llegado en estos días la noticia del fallecimiento de 
F'ederigo Enriques, ocurrido en Roma el día, 14 d!;) Junio último, 
Nació Enriques en Liorna e15 ele Enero de 1871, justamente, 
si no me equivoco, el mismo (ya del mismo año que otro geó
metra, Gino Fano, el cual debía más ,adelante colaborar CO¡J 

Enriques en' el estudio de los grupos continuos finitos de trans
formaciones cremonianas. Determinó Enriques todos los tipos 
de esos grui10S en el plano, y luego - junto con Fano - len 
el espacio.' ' 

Egresaelo de la Universidad de Pisa en 1891, después depn 
breve perfeccionamiento en Roma, llegó pronto. Enriq¡ues a la 
cátedra universitaria en Bolonia: en esta cátedra de' geometría 
proyectiva y descriptiva es en donde élabotó' definitivamente su 
muy con;ocido tratado' de geometría proyectiva, en el' cual 'la 
obra' creada por el genio de Stauelt ,encontró un epígono, que 
la colocó al ~brigo de las objeciones que for~ul,ara Klein, sin 
salir de la, sólida y clásic'a elegancia del marco que.· Stimdt. 
-quiso imponerse. ' 

, Por lo demás, la crítica de los fundamentos de la matemá
tica atrajo .la atención de Enriques también bajo otros aspectos: 
pr,escindiendo 'de las «.Questiolli riguardanti Iematematiche ele
mentarÍ'», que se mencionarán más adelante, véase por ejemplo 
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su artículo sobre los Principios de la Geometría en la EncykI. 
der maLh: VVissenschaften. 

Uno de, los campos más brillantes de su actuación lo brindó 
a ~nriques la geometría sobre una superficie algebraica, en donde 
obtuvo T,esultados fundamentales (siste~nas- lineales de curvas 
sobre la superficie algebraica, teoría de 19s invariantes en las 
transformaciones birraciqnales, clasific~ción ~le las superficies al-, 
gebraicas con respecto a dichas transformaciones, etc.): Una obra 
de conjunto la constituyen las «Lezioni sulla teoria 'delle super
ficie algebriche raccolte da L. Campeclelli». Esa actuación no 
dejó de reflejarse en el campo más elemental de la geometría 
sobre una curva algebraica: la introducción del género mediante 
la serie jacobiana de una serie lineal se debe precisamente a 
Enriques. ., 

Ni quisiera pasar por alto el descübrinliento, P9r parte de 
EnriqUes, de la pr.imera imo.!ución irracional ,en el espaclo: 
brillante contrapartida a lo que hiciera su cuñado y colaborador 
Castelnuovo, 'Cuando demostró 'la racionalidad de todas las in
voluciones en el plano. 

Debo decir, sin embargo, que en el mon1ento mismo en el 
que~rato de referirme a lID aspeCto determinado de la obra 
de Enriques, por importante que sea, tengo como la impresió;n 
de despedazar indebidamente en una tentativa analítica, inadecuada 
los ,que más a menudo han sido en Enriques aspec~os y. 1110'0-

mentos varios de un espíritu sintético. No es, por ejemplo, una 
casualidad -que el método, digamos intrínseco, en el cual el 
desarrollo de una teoría tiene el mismo carácter invariante que 
la formulación de sus problemas, se halla tra¡{splantado en, En
riques de la geometría proyecLiva a la algebraica . 

. - Es esta una forma de la' continuidad del pensamiento en 
Enriques. Pero no la única, porque la continuidad del pensa
miento enouentra en él. otras forInas de su extrinsecación, el) 
ciertos aspectos casi antitéticas respecto a 'la anterior, cuando él 
concibe un tr~üado, la «Teoría geometrica delle equazioni», como 
una sistematización del estado actual de la ciencia, en el cual'se 
piensa como en un eslabón de un desarrollo, que no debe ars;-: 
larse' de los caminos distintos que han llevado a ese punto. Ni 
hay qüe excluir de la comparación - son palabras de Enri
ques - los procedimientos' parciales o imperfectos, con el pro-;
pósito de corregir y' aclarar unos con otros, haciendo resaltar 
cuanto hay de deficiente en cada conaepción parcial de, las teorías. 
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, y otro aspecto concreto en el cual cristaliza en Enriques 
l~ noci<?n general de la continuidad es, por ejemplo, el de conce
bir, 'aun fuera del calUpo puramente enumerativo, U!l1a figura 
general como individuo de una clase, aprovechando los casos 
límites, o degenerados, pa~a remontar de ellos al, caso 'general., 

Por lo demás, todos los rasgos de su obra responden siempre 
a una visión elevada de la forma en la pual hay que encarar Ull 

problema. Y - pese a que se trate de un detalle - quisiera men
cionar que Enriques siempre tuvo la conciencia exacta de cuál es 
el g~ado de generalidad con el cual, conviene encarar un problema, 
sin c1esperdicia~ por un lado en la búsqueda de ,una inútil gene
ralidad la claridad de una idea, que puede explicarse en un cuso 
particular, y sin caer, por otro ~ado, en el peligro de U~l conoci
miento. de detalle que resulta inadecuado para una teoría general. 

Espíritu y personalidad poderosos, Enriques h~ tenido innato 
el don elel trabajo en colaboración, sea en la Ílw'estigación, sea 
en el libro. 

En las condiciones más distintas supo imprimirle a la co'
laboración gran parte de su personalidad, a la par que elegir 

'sus colaborador,es y potenciar al máximo su cooperación: Li
mitándome a la fase matemática de su actividad, han sido sus 
colaborad0J5es, entre otros, Castelnuovo, Fimo, Chisini, AmaldC 
sin corrtar todos aquellos. que, por iniciativa de ,Enriques, 'hall 
contribuí do ,a las « Questioni riguardanti le Matematiche ele
mentari». 

y hast~ otro asp'ecto bastante original adquirió la colabora
ciónen Enriques: A veces, podría decirse, colabOJló hasta con 
slls predecesores, cuando':, después ele pensaren la materia - como 
él lo dice\- con plena libertad de espíritu constructivo, trataba 
de comprenderla históricamente,' dándose cueIlla a posteriori del' 
origen de las ideas, tales como él las hapía reconstruido antes 
de consultar materialmente los escritos de sus predecesores. 

El interés de Enriques para los principios de la matemática 
lo llevó casi por evolución natural al problema general de los 
principios ,de la ciencia y de la teoría del conocimie:nto cien
tífico; . así. como su anhelo hacia la comprensión ele las teorías 
y 'del pensamiento a tra.vés del .tiempo debía desembocar' en li) \ 
historia: ',sus' « Problemi della Scienza » , « Scienza e razionalis'~ 
mo», « Per l¡¡. sloria della logica», « Storia del pensiero scienti
fico» (en colaboración' este último con Díaz de Santillana) que-

\ 
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dan para atestiguar la actitud de E~iques fuera del campo ma-
temático ,pro.piamente dicho. , . 

I Recién había vuelto a su cátedra, después de -la separación' 
i~puesta ,por el fascismo, cuando le sorpreüdió la muerte. Con
fío ,'en que de Enriques sobrevivan no sólo las conquistas esped

'. ficas ,de su actuación, sino las ideas geüerales que la han dirigido .. 
que se desprenden de su obra, y que aun más podemos apre
ciar los ,que hemos tenido la suerte de conocerlo personalmente. 

A continuación "el Dr. Rey ,Pastor pronunció sentidas fra':' 
ses' de adhesión, que publicamos, ampliadas por el mismo: 

Consternado por la terrible realidad .que acaba de comuni
carnos nuestro querido presidente, más dolorosa por la sorpresa 
que me produce en este momento, tras haberse rectificado 
no hace mucho la falsa noticia de la muerte del ',grap amigo, y 
cuando 'esperaba cqntestación, que ya no. negará, ,a una carta 
reciente, debo declarar las especiales razones' de esta emoción que 
me impide coordinar frases ~lignas d~ tan excelsa figura intelec
tual 'iJ humana. 

Todo 'matemático lamentará hondamente la desaparición del 
gran geómetra, cuyas contribuciones ha reseñado con su emi
nente autoridad científica el Dr. Terracini; pero quien además 
de tener esta profesión cultive la Epistemología y la Historia de 
la . Ciencia, valuará como doble la pérdida, que ~fecta por igual 
a 'est~s dos campos de actividad intelectual; y quien estime, que 
por encima de la creación individual científica o filosófica, sIem
pre efímera en e~ vertiginoso acrecer de la cultura, vale y. perdura 
la obra de proselitismo, la creación de escuela, la p;ublicación de 
obras que sigan enseñar¡do más allá de la muerte del .autor, ad-

. mirará infinitamente más. al .gran organizador de obras en cola
boración: las famosas Questioni que tanto.y en tantos países 
ha elevado la cultura del profesorodo secundario, la gran .obra 
de Geometría algebraica en colaboración- con su colega Chisilli .. 
la valiosísima colección «Per la Storia e la Filosofia delle Ma
tematiche», que incluye los Elementos de Euclides, los Prin
cipia newtonianos, y . otras óbras clásicas, erúditamente anotadas.; 
y'en fin tantos' libros orig~nales, algunos en colaboración con emi
nentes especialistas adictos a su or1entación científico-filosófica. 

Agréguese a esta inmer¡.sa labor en los campos de la Ciep
cia, de l~ Epistemología y de la Historia, cuyo elenco ,iri-

/ , 
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cluimos ,al final, su constante actividad en el Comité 1n-, 
ternacional de Síntesis científica, su colabor:ación 'en la revista 
Scientia, de la'! aual fué fundador y codirector, su profícua 
intervención en comisiones y congresos científicos y filosóficos, 
la dirección del veterano «P.eriodico di Matematiche», que ele
vó al máximo grado de prestigio y eficaciaeníre el profesorado 
secundario digno de tal título e!! todos los paí!5es cultos, y se 
tendrá aproximada, idea de la fecundidad de esta vida ejemplar, 
equilibrflda en sus múltiples actividades, modelq de lo ql,e de:
bería ser el humanismo de nuestro siglo. 

, Humanista integral, hábil organizador, perfecto caballero, 
hombre bondadoso y cordial, e insuperado maestro; todas estas 
cualidades, escasa cada una entre los humanos y de rarísima 
conjunción en un solo hombre, pudieron apreciar cuantos lo 
conocieron y tr:ataron en su visita a la Argentina acaecida 'en 
el año 1928. 

El brillo de sus ojos, que recordaban los de Dini, \patriarca 
de los analistas italianos,,~ra signo de la vivaz e inquieta inte:.. 
ligencia de ambos; pero sus mentalÚlades eran de distinto tipo;, 
la ,de Enriques era imaginativa, romántica, enemiga de la seca 
abstracción y del rigor formal; que no cuadraba a su preclara 
estirpe de sefardita hispano, amante de las metáforas, enamo
rado de la clara luz' mediterránea que en el orden ,intelectual se 
hace intuición; mentalidad de geómetra y de filósofo, pero no 
de algebrista. Algún 'seco algoritmista descubrirá sin duda en su 
copiosa producción, analizada con el microscopio lógico, descui
dos de rig~r, como abundan en la de' Ppincaré, 'Borel, ,Hada- \ 
mard, geniales intuitivo~; pero', I qué consoladora compensación 
nos ofrecen estos creadores, de visión, telesc~pica y vuelo de 
águila! 

A todos ellos superaba Enriques como maestro. Recuerdo 
aún, desde la muy remota fecha en que lo conod ,en BolOllia 
y asistí a sus clases, amenas y sugestivas; cómo salía de la ve
tusta y gloriosa univ'ersidad, acompañado de sus adictos' discí
pulas; cómo se detenía de trecho en trecho, trazando ,con 'el bas
tón figuras geométriGas s~re el pavimento; y así avanzaba' sin 
prisa el fraternal grupo, hasta la casa 'del maestro, por el camIno 
más largo, para prolongar el diálogo peripatético.' ' 

Guardaré, mientras viva nostálgica gratitud por su generoso 
discurso de presentación, cuando apadrinó mi conferencia en la 

\ ' 
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Universidad de Roma el año. 1935. Nunca se congregó tan egre
gio. auditorio. para modesta exposición; en -prÍl~lera fila es
taban Volterra, Scorza, Levi - Civita, Enriques, para sólo citar 
a los que nos precedieron en el viaje sin reto.rno; sabios maestros, 
espíritus nobles y generoso.s, que diero.n glo.ria científica lllSU

perada a la ciudad eterna. 
Co.n la vida de Federigo. Enriques se ha apagado. una ,gran 

llamarada intelectual, en que se, encendiero.n por medio. siglo. 
.mucho.s fo.co.s d~ luz, que seguirán brillando. en diverso.s países,; 
incontables jóvenes discípulo.s prendiero.n en ella la' anto.rcha de 
su vo.cación; y al, 'extinguirse la luminaria perdurará su res

'plando.r, menos fulgurante, pero. más dilatado, con inextinguible' 
luz de et~rnidad. 

í 
ALGUN,AS OBRAS DE EN:RIQUESSOBRE EPISTOMOLOGIA E 

HISTORIA DE LA CIENCIA ,-

Pl'oblemi elella sciqnz,a, Bologna, 1906. 
Soienza e razionalismo, Bologna, 1912. 
Pelo la stol'ia elella lo,qica. 1 principii e 1 'ol'el'ine eleZla scienza nel concetto elei 

pensatol'i matematici, Bologna, 1922. 
St01'ia elel pensiel'o soientifico. Vol. I. nt,1nonelo antico (en colaboraci6n con 

G. de Santillana), Bologna, 1932. " 
Compenelio di' stol'ia elel pensim'o scientifico, elall 'antichi'tá f'bno ai te1npi 1no-

elel'ni. (E~ colaboraci6n con G. de Santillaua), Bologna, 1937. 
Le lnatematiche nella storia e nella cultum, Bologna, 1938. 

Colecci6n Pel' la storia e la filósof1a elelle lnatematiche: 

Gli Elementi a'E1cclide e la critica antica e 'I1welel'na. Versi6n italiana en cua
tro tomos, con notas y comentarios a cargo de Enriques y María T. Za-. 
peIloni (libros I, II, V, VI, X); Adriana Elll'iques (libro III); Ame
deo AgostiJii (libros IV, XI, XII, XIII); Guido Rietti (libros VII, VIII) 
Y Ruth Stl'uik (li9ro X). 

L. HEIDERG. Matematiche, scienze nat1//1'ali e meelicina neZl'an'/lichitá clussica 
(traducrl'i6n de Gino Castelnuovo). 

, 'ro NEWTON. P1'iJllcipii eli filosofia nat1¿rale. TeOl'ia elella gr(l!lJitazione (Versi6n 
y ndtas criticas a cargo de F. Enriques y U. Forti). 

E. RUFINI. Il "Metoelo" di Al'chimecZe e le or-igini e~ell 'analisi infinUesvmale 
nell' antichitá. 

R. DEDEKIND. Esenza e s'ignificato clei n1¿1Ilel·i. Contimtitd 'e n1l1neri il'l'azio
nali. (Versi6n y notas de O. Zariski). 

U. FORTI. Introduzione stol'ica aUa leU1¿1'a elel Dialogo s1¿i llwssilni sistelni c1i 
Galileo GaUlei." 

R. BmWELLI. L'Algebm (Libros IV y V publicados por E. Bortolotti). 
A. C. CLAlRAUT.' Teol'ia eleZlq, forma eleZla tel'?'a eleelotti elai ,pl'incipi elell'Ielros

talica. ,(Versi6n y notas de M. Lombardini, 'con una nota hist6rica de 
Elll'iques). 
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SOBRE UN PROBLEMA DE JUAN BERNOULLI 
(Cuurta Parte) 

por,J. V. USPENSKY 

15. Queda que examinemos el caso de S par siendo todavía 
n par. Entonces Qnes necesariamente impar. Sea 

Entonces / para encontrar [( tenéiÍlos condiciones 

pára m=O, 1, 2, .... , S-1. Puesto rm=S-i c1elas con
gr.uencias 

resulta 

En caso 

mR=- ~ -i (modS) 
2 

lo que se verifica. cuando 

2i</-1, 

"{. ...... 

"~o 

'. , 

\ 
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la desigualda¡} 

r 
..E!. +mco> 1 
S = 

no está satisf'echa a menos que 

2i<xn -~ 

o bien 

Lue,go si p es el máximo entero tal que 

tendremos 

para i= 1, 2, . ~ ., p. Por otra 'parte, pues que 

tendremos 

para \ i = p +1, p + 2, .... Luego necesariamente [( = p. Busque
mos ahora el mínimo m tal que 

r ' 
..!!!:.+mco> 1 S = 

mientras i > p + 1. Sustituyendo 
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hallamos 

y para que m sea mínimo es p;l.'eciso tomar ,i =p + 1 y bus,car' 
el ;mínimo entero e tal que 

1 p+l ! 

c+->--. 
, 2 - Xn-¡,t 

, Si 

o bien 
2p Tf- 2 < al! - ¡'L 

tenemos c= O y en caSiO contrario e = 1. Ell efecto 

2p <al! -,- ¡,t;;:;;xl! - ¡,t 

2 < 2 (XI! - ¡,t) 
y por tanto 

2p +2 < 3(xl! - ¡,t). 

En lo sucesiv6 elisting,uimos elos casos': Qn:l--l par y QI!+1 

impro'. 
10. Sea Qntl par.. Entonces al! - ¡,t es p~r también. En caso 

¡,t :<: an - ¡,t ~lebe ser 2p < ¡,t, es elecir 

2p = ¡,t, 2e + 2 < an - ¡,t si ¡'L es par, 

2p=¡,t-l, 2p+2=¡,t+l<an -,-¡,t si ¡'L es Impar. 

,En ambos casos e = O Y 

ln=¡,t+2Q +~l«an-¡,t+2)Qn+S =Q' +Qn+1 
2 ' n: 2 l, ' 2 n 2 

m=¡,t+1Q +~< (an-¡,t+l) Qn+S ,.: Qn+Qn+l 
2, n2" 2 2 

R 
ele clonelé se concluye que - no es aproximación óptima. Sea , S 
ahora ¡,t > an - ¡,t. Entonces 
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2p=an -/-,-, 2p +2>an-/-,

y luego e = 1. Por consiguiente 

Vamos a ver que efectivamente este número es el punto de 
. . R 

dIvergencla para S. Con tal objeto busquemos· el mínimo m al 

cual .corresponde i < p y tal que 

El tal m será 

con h ·entero mÍn'imo que satisface la desiglial~ad 

28+2 
2h+1>2Qn+--' 

X n-/-,-

, La desigualdad 

~esuIta equivalente a 

(217. --11) 8? Qntl. 

Ya que 

2h+1>3Qn+ 2 

tenemos 

(217. -1) 8 >3Qn $> Qn+; 

lo que se quería demostrar. 

2°. Sea ahora Qntl impar y luego an -/-'- impar también. 
Suponiendo /-'-:< an - /-'- y' f1. impar tenemos \ 
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2p = ¡..t -1, 2p + 2 < an - ¡..t. 
I 

En ca~o ¡..t par y ¡..t +1:< an _/~ tenemos 2p , ¡..t, 2p + 2 < an - ¡..c.! 
/ 

En ambos casos e = O Y \ 

R ..", SIl Y por tanto no es SI aproxlmaclOn optlma. ea a lora ¡..t.+. =an-¡..t; 

ent'onces 2p + 2 -:- al! - ~l + 1 Y c = 1. Finalmente si ¡..t > ,a~ ....:... .~, 
tenemos 2p=an -¡..t-l, 2p+2=an -¡..t+1 y otra yez c=1. 
de modo que . 

en tanto que ¡..t + 1 >(ln -¡¡..t Y este número será ef,ectivamehte 

~l punto de divergen~ia correspondiente a ~ . Basta verificar la 

desigualdad • 
(2h -1) S> Qn+l - Qn 

donde hes el mínimo entero tal que 

y por tanto 2li + 1 >5. Luego 

~2h-1)S> 3S> Qn+l - Qn 

lo que es cierto. 
Una discusión en todo análoga se rdiere al caso de n 

impar Y' conduce a las mismas conclusiones, sólo que debemos 
tomar, atribuyendo ,el mismo significado' a p que antes 

l' 
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'[{ =- p para S impar 

l( = -:- P - 1 para S par . 

y en caso n=l, cuando Ql=l, Qo=O, ~up~ner 2¡..t>al' Ade
más en caso de x racional es preCiso deslarrollarle en fracción 
continua " con impar número de' elementos .. 

Si examinamos ,puntos de divergencia de todas las frac
ciones que pueden ser aproximaciones óptimas verificamos fá
cilmente que ellos crecen con crecientes denorrii,nadores y por 
tanto, en 'efecto, constituyan todas las aproximaci,ones óptimas 
posibles. LueKo el. problema, está resuelto y queda sólo que pre
sentemos la solución' en forma definitiva conveniente 'para apli'-

'cación inmediata. ' 
! . M . . 

16. - Siendo N una aproximación óptima presentaremos la 

cor~espondiente serie de Bernoulli b~jo la forma 

(
M vM) 

,LV: LV 

más conveniente para aplicación. En lo sucesivo daremos valores 
de M y N junto con reglas para encontrar v y el punto de di
vergencia L. 

Convergentes principales: M =Pn, N = Qn 

10. Qn par . 

. v== <; -Qn-l (mod Qn), n par 
\' 

v= Qn (mod Qn), In impar --o 2 

3 
L=9n-t1 + '29n si Qn+2=Qn±J + Qn' 

20 • ~ impar, Qn±J. llar. 

'-
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v = (_l)n~l Q;-l (mo~ Qn), Qn-l par 

v == (-l)n Qn-Qn--:l {mod Qn), Qn-l impar 
2 

v, . (-l)n-l Q;-l (mod Qn)., Qn...,-l par 

v == (+--1)n .Qn--:.Qn-l (mod Qn), Qn-l impar 
2 

L = Qn+Qn+.l _ 
2 . 

. . 
Convergentes intermedias: M =PPn +Pn-i> N = ¡.tQn + Qn-l' 

4°. Qn impar, Qn+1 par 

2¡.~ :> an excepto n = 1; entonces 2¡.t> al. 

...:. , Q ntl ( 1 S') l' v~-.- -~ moc " • par 
. ... 

v'=-~Qn- Qn;l (modS), n impar 

'" 

5°. Qn impar, Qn+l impar. 

2¡.t + 1 >an excep to 11 = 1; entonces 2¡.t > al 

v~-=.- Qn+1
2 

Qn (InodS), 1i par' 

v=- Qn+1+Qn (mocIS)', n impar .-- 2 .. 

I 
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L = On+Qntl + S. 
2 

Para el .caso b = O t~ll'emos reglas siguientes: siempre 
:M =Pn, P=Qn y 

1°. n impar 

2°. n par 

v=O 

L=Qn+QnH' 

v=Qn - Qn-l 

,L=Qn+Qn+1' 

Hay' que sustituir O por el primer término de la sucesión 
que resulta ele la serie 

17. - Ahora, para terminar, examinemos algunos ejemplos 
numéricos. 

Ejemplo 1. Se pide construir la tabla cl~ [m V5~ 1] para 

, m=l, 2, ... ,20. 
Terremos la fracción continua .. 

V5-1 1 
--=- 1 

Q 1 +- 1 
t.J 1 +_ 

1 + ... 

con sus convergentes 

,O 1 1 

11 2 
2 3 
3 '5 

5 8 
8 13 

2 3 5 8 13 21. 

,1 

/ 

\ 
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Números subrayados representan respectivos puntos de di
vergencia de los cuales 21 es el primero que sobrepasa 20. 
Según la regla del § 5 hallamos el período 

01 (012)2 

(5) . . de la serie ~,O . Ya que P6.-...:..5, Q6=8 tenemos v=8-5=3; 
8 . 

luego traspuestos 3 términos de izquierda a derecha logramo::; 
el grupo 

12012010 

con cuya repetición y sustituyendo O por 111 primera unidad 
obtenemos la deseada sucesión' de 20 términos 

01012010 120 120 101201 . . 

y la tabla se construye' del modo siguiente 
I 

m = ° 1 2 3 4 5 6 78 9 10 1112 13 14 15 16 17,18 19 20 
,0101101011011010110 1 

[m1"5;-1] =0,0,1,1,2,3,3,4,4,5, 6, 6, 7, 8,8, 9, 9, 10,11,11,12 

Ejemplo 2.; Se pide hallar el período mínimo de la sección 

1 ,. 'd 1 . (13 1) T (e 30 termmos e a serle ..1-

5 
,- . enemos 

. 6 2 

~ 13 = ~ 1 
56,. 4 +"3 +~ 1 

. 3+-
1 

I 

de donde deducimos el conjunto de aproximacidnes óptimas· 

:1: * * M. O 1 1 3 4 7 10 13 
N'=T - -

3 4 13 17 30 43 56 

L~3, 6, 15, 28, 45, 58, 71 

con sus puntos de divergencia; las convergentes intermedias lle-
van una estrellita encima. ,<. 
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El primer punto de divergencia que sobrepasa 30 es 41? 

y la aproximación óptima que corresponde a él es. .~. El p¡e-

ríodo de la serie 

y según la regla' 

4' 
(17,0) es 

041 (03 1)3 

v '":=- 28 = 6 (rilOel17) 

de 111odo que v = 6. Luego el períocÍo buscado eS' 021 (03 1)2 '04 1 O. 
Ejemplo 3. Se' pide construir la tabla de enteros próximos 

¡-
. {m t 2} para m= 1, 2, ... , 20. 

De la fracción continua 

,/- 1 
y 2-1="2 +~ 1 

2+-
~ + ... 

'se deduce 

'" M O 1 2 3 5 12 
N=T -

2 5 7 12 29 

L=2, 6, 11; 18, 35 

El período de la serie (1~'0) es 02 101021 (01)2 Y según 

la regla . 

v :=.: 6 - 5 = 1 (mod 2); v = l. 
Traspuesto O a la derecha logramos el grupo (O 1)2 02 1 (O 1)20 

de cuya repetición resultan .20 terminos deseados 

y la construcción' ele la tabla se acaba del modo siguiente 

m= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
, o 

1212112121211212 i 121 

~mf2} = 0,,1,3,4,6,7,8,10,11,1'3,14,16,17,18,20,21,23,24, 25,27, 28 



ASOCIACION FISICA ARGENTINA 

INFORMES Y COMUNICACIONES DE LA SEXTA REUNION 

"-
BUENOS AIRES, Instituto de Física, Perú 222, Setiembre de 1945 

SESION DE~ 18: DE SETIEMBRE (Mañana) . ' 
Preside: Ing·. ERNESTO E. GALLONI 

/. l. 

LAURA LEVI (Instituto de Física, Montevideo) : Sob1'e el análogo eléc~ 
/, trico del ferro-m,agnetisrno. ' 

\ 

Se sabe que las teor,ías de Langevin y Debye explican en 
. f.orma paralrela, a partir de la hipótesis, de la polarización, el 

comportamiento magnético de las . sustancias dia- y paramagné
ticas por un la~lo, yel comportamiento ,eléctrico ele la mayoría' 
de los dieléctricos por el .otro. ' 

Weiss, introduciendo en la teoría de Langevin la hipótesis 
del campo intern.o y de los dominios, pudo hacer entrar en 
cuadro t?mbién los fenómenos ferromagnéticos, que se caracte
rizan por ,el valor elevado y dependiente en forma no lineal del 
campo, de la perme~bilidad, por los ciclos de histéresis de su 
polarización, y por la eXistencia de la temperatura de Curie, 
después de la cual la sustancia se vuelve paramagnética. 

Volviendo al dieléctrico, alrededor de 1920, Andersoll y 
principalmente Valasek ponían en evidencia las ,características 
,dieléctricas especiales de la sal de Seignette (o de Rochelle) 
NaKC4H4Ü6 +.4H2ü), la cual, entre -150 y +250 C presentaba 
una constante dieléctrica elevada y ciclos de histéresis compa-
rables con los de, las sustancias ferromagnéticas. . 

Además, el punto crítico superior (250 aproximadamente),' 
I p.odía corriWlrarse con el punto de Curie. 

De lo~ trabajos que siguieron, de Valasek, Kurchatov, Schul
was-Sorokin,etc., resultó todavía más evidente' la a~l~cabilidad 

", 
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de la teoría de Weiss a la sal de Seignette, y, luego, a otras dos 
sales (H2KP04 y H2KAs04)' El punto crítico inferior, no en
tI'ando ,en el cuadro de la analogía, se consideró como efecto del 
congelamiento de las moléculas. ' 

A este grupo, de dieléctricos sedió pues el nombre de ferr:o
o seignetto-eléctricos. 

Debe recordarse finalmente que los seignt;lttoeléctricos pre
sentan también un momento piezoeléctrico anómalo, cuya con
sideraciqn ha llevado a otros autores (J afié, Cady, MueUer) a 
la ideación de otras teorías de la seignettoelectricidad, con resul
tados también bastante satisfactorios. 

Discusión: 

J. COSTA RIBEIRO. - Llama la atención sobre este. fenómepo 
y loselectretos que, seguramente están vinculados a él. .Se re- ' 
fiere a los electretos que son elementos. d~' momento eléctrico 
permanente obtenidos en dieléctricos' solidificados en campos 
eléctricos intensos. . 

Los i primeros experimentos fueron realizados por Sato y 
Eguchi, investigadores japoneses y repetidos en Río de Janeiro 
por el Dr. Gross, quien estudió la relación. entre los ,electretos 
y los fenómenos dieléctricos en sólidos. Se presentan' dificultades 
experimentales, porque en magnetismo no hay masas libres; 'pero 
la existencia de masas eléctricas libres dificulta la analogía, pues 
ellas dificultan la conservación de los electretos, análogos de ios l 

imanes permanentes. 
, Señala la posibilidad de dar explicación satisfactoria de la 

marcha general de las curvas. 
La teoría: fenomelnológica ha sido dada por Gross. 

E. GAVIOLA. -,- Señala el interés con que han sido ~studiados' 
en el Seminario de Córdoba los trah~jos del Dr. Gross. 

A. GONZ~Z DOMÍNGUEZ. - . Aprovecha la oportunidad pa
ra señalar el interés de la colaboración entre físicos y matemá
ticos, ele la cual hay .un ejemplo en estos trabajos. Gross en
contró una ecuación integrodiferencial y se comunicó con Heppo 
Levi, quien la estudió' e hizo ,una interesante publicación en los, 
Anales de la Academia Brasileña ele Ciencias. González Domín-

.. ~. 
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guez generalizó más aún y la relacionó con la teoría de - los_ 
circuitos· ,eléctricos lineales. La solución es: 

00 

2 f -tg(x)clt f(x)=-- --
. \']t t2-x2 

o 

vinculada a la teoría del potencial. 

I 

JosÉ BALSEIRO (Observatorio Astronómico, Córdoba): Campo 1·ela-
tivút'a ele las 2Ja1·tícttlas elementales (1). 

Genel'a'lidacles 

: ·En forma general se define un campo nlediante una fun
ción de Lagrange L( u: u(I')) que contiene las variables de cam
po, y sus primeras derivadas., La condición ele ser invariante a 
la transformación de Lorentz es suficiente pa~a asegurar el ca
rácter relativístico ele la teoría. Además, debe admitirse ,la in
variancia de L respecto a un factor ele fase arbitrario, no nece
sariamente cOIllStante (cuando existen campos exteriores). Esta 
última propiedad es llamada por Pauli invariancia de medida 
de primera especie. 

La teoría se aplica a variables de campo cuyo, carácter de 
transformación es lineal: escalar, vector, « espinor », etc.' 

. El principio' variacional' 

(1) 

implica la existencia de un número de teoremas de cO~lservación 
igual al número de operiaciones de simetría aplicables a L., 
En particular; en el caso de a~encia \ de fu~rzas exteriores (Lno 
depende explícitamente ~le las coordenadas), puede definirse un 
tensor T ilc que cumple: 

" 
.4 OT¡lj o X" = O 
i=l 

lo que corresponde a la conservación de la energía y del impulso. 

(') w. PAuLI, Rev. Mocl. Ph1Js. 13, 209, 1941. 

, '. 
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La definición de Ti/c' sin embargo, no es unív.oca, pues la 
prqpiedad anteri.or hace que esté definido menos un término 
de divergencia nula. Merced a esta circunstancia es posible lC?grar 
su simetrización, mediante un tensor aditivo: . 

El tensor t iTc no c.ontribuye ni a la energía ni al impulso . 
totales. Sin embargo es indispensable para l.ograr la' conservación 
.del iinpulso angular total. Esta circu,'nstancia y el hech.o' que 
su expresión depende de las propiedades ·de transf.ormación, de 
las variabl'es de' camp.o hace posible su asimilación al tens.or 
densidad de impulsoespinorial (2). 

Casos particulares' 

, La presente teoría se refiere 'a los campos descriptos p.or la 
ecuación relativísticamente invariante 

.•... 

" 
D=~%xi 

(3) 

i-l 

1) Campo escalar. El tensor energía-impulso resulta simé
tric.o y, para un impulso y signo ele la energía dados, la ecua
ción de campo admite sólo un estad.o pr.opio; En gBlleral, si j 
es ¡:ll espín de las partículas- asociadas, y n el número ele. estados 
pr.opios, se cumple 2j + 1 =n. Se trata, en el presente caso, de 
partículas con espín cero que corresponden a los mes.ones de 
Yuk a wa (3). . 

La cuantización de este campo debe hacerse de acuerdo c.on 
la ,estadística, . de E i n s t e in - B o s e. La cuantización de acuer-" 
90 con .el principio de exclusión conduce a- c.ontradicci.ones. ' 

2) Campo vectorial. Para que la energía resulta definida 
p.ositiva, es necesario ,enunciar una c.ondición ·suplementaria. El 
tensor energía-:impuls.o, además, n.o resulta simétrico. Se procede 

(') F. J. BELINFANTE, Physica, ,6, 887, 1939. 
(") H. YUKAWA, Proc .. Phys. Math. 80c. Japan 17, 58, 1935. \ 

", \.'.,' 

" 1"" 

i :; ':,', ~ 
:~'.: l' " 

l' '.' 

I 



- 24-

a su simetrización según el pr9cedimiento enunciado. En UD 

sistema en reposo, para un signo dado de '-la energía y un im
pulso determinado, se obtienen tres soluciones características.' La~ 
partículas asociadas tienen espín 1 y corre~ponden a los mesotro
nes de Pro c a (4). 

Si la función de campo es real, se anula el.cuadrivectorden
sidacl de corriente y la carga total. Las partículas son los me
sotrones neutros de K e m m e r (5). 

En ·el caso de campos reales, si se consideran partículas aso
ciadas de masa en reposo nula, se obtienen las ecuaciones de la 
electrodinámica. Estas ecuaciones son invariantes re~pecto de una 
transformación de medida, diferenda fundamental con las de) 
campo mesónico. 

Para la cuantización es fundamental distinguir los casos de 
masa ,en reposo no nula y nula, respectivamente. La cuantiza
ciónen el segundo caso (electrodinámica)' puede hacerse consi

,derando a cada compOlnente como un escalar cuantizado inde
pendientemente, con la condición que componentes disti~ltas 
conmutan. ' 

"1' En el caso del campo mesónico son necesarias otras condi
ciones de conmutación, también de acuerdo, con la estadística, de 
Einstein-Bose, que :resultan singular,es para el caso m = O. No: 
es posible la cuantización de acuerdo con el principio de exclu
sión (6). 

3) Campo espinarial. Si la función de campo es un espinor 
la ,ecuación -correspo¡l1diente a la (1) admite ser expresada por 
lila ,ecuación matricial ,,( ecuación de Dirac) , relativísticamente 
invariante sólo en virtud de las propiedades de transformación de 
la función de campo. 

'El tensor energía impulso no es simétrico y su simetriz~ción 
se logra por el procedimiento ,enunciado. La energía no es 'definida 
positiva aunque sí lo és la densidad de carga. Dirac ha demos-

<' trado que la dificultad es obviada mediante un' cambio de la 
definición de vacío, como el estado total 'en el cual todos los 
estados correspondientes a energías negativas están ocupados. Uno' 

l' 

«) A. PROcA, Jo~t1'. Phys. et RaiJ. 9, 61, 1938. 
(n) N. KEMMER., P1'Oc. Cambo Phil. S09. 34, 354, 1938. 
(0) N. KEMMER., Pl·OC. Roy. Soco LÍ. 173, 91, 1939. 

E. SCEIRODINGER, P1'oc. 1I1'. LÍc. XLIX, ~9. 1943. 

'/ 
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de los estados no ocupado se comporta como una partícula' de 
energía positiva y carga c()lntr.aria a la de las p,artíqulas ocu-' 
pantes de aquel estado. , 

La teoría expuesta se aplica al estudio de la' interacción de 
partículas de espín 0, 1 Y 1/2, con' el campo electr.o.magpético; 
al proceso no radiativo de' colision.es de mesones con electrones; 
al ,efecto Compton; a la ,emisión de un fotón por un mesón en 
el campo nuclear y a la generación de pares. 

SESION DEL 18 DE SETIEMBRE (Tarde) 

Preside: Dr. TE6FILO ISNARDI 

Informes: 

GUIDO BEOK (Observatorio Astronómico, Córdoba): Ciclos tenso-
1'iaZes. 

10. Definición de un ciclo tensorial: Una forma bi-lineal 

{M}=~M.~ (1) 

representa una matriz de cuatro líneas y columpas, a la cual 
no se puede' atribuir, en general, un carácter tensorial unívoco 
respecto a una transformación de Lo l' e n t z ,mientras que un' 
carácter tal' determinado corresponde a las partes de primera y 
de segunda clase de estas magnitudes (1). 

, En particular; el carácter de transformación del sistema de 
base lineal 

+ + 
, {iy}, {~o} (2 a) {1}, 

{e}, 
(2b) 

-+ -+ -+ +i -+ + 1++, 
(o.,~=inatrices de Dirac; y=~o., 0=-:-2(0.1\0.)"=30.0), 

(') Ver:" El Espacio Físico", Cielleia y'I:écllica, 102, N9 501, 1944. 
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está representado pór 'el esquema 

(A bO) 
ao B 

(~Oi 
la¿ 

bOile ) Bile (3.a) 
( Ao b) (A. -iboi ) 

ce BO ' ~iaOi Bi 

( 
A123 -ibo123 ) 
-{a0123 B123 ' 

(3b) . 

con i, le = 1,2,3, donde los A, B, a, b son matrices de dos línea~ 
y columnas de carácter tensorial antisfmétr4:0 y satisfacen· a 
las ,condiciones 

{Í,=b. 

I 
Llamaremos un conjunto de magnitudes del tipo (1) un ciclo 

tensorial si contiene todas las cOrnponentes tensoriales necesari.a~ 

que intervienen en una, transformación. de Lo r e n t z. Las par-: ' 
tes (2a) y (2b) del sistema de· base lineal .representail ~lo.s 
ejemplos de ciclos. tensoriales. 

2°. Dos diferenciaciones: Definimos dos difereúciaciones,' 
denotadas respectivaniente por símbolos latinos y griegos 

( 4) 

Entonces, 

1 () 
e ot' grad y 

forman dos cuaclrivectores de primera clase, mientras que 

( 
: i ,. 

.. / 

,( 

I 

~ 
'" 

/, 



(: \ 
.",' 

\ . 

- 27-

1 ~ 1'~ 
d at' IPCt~ Y -;; ~t '. gracl 

rel)resentan' cuadrivectores ele segunda clase: 

3°. El ciclo tensorial de F e1'11andes de Sa:' El sis tema' ele 32 
relaciones diferenciales ele Fe r n a 11 d e s d e S a (2) consiste (h~ 

cp.utro ciclos de 8 relaciones tensOriales ele primer orden y de pri
mer grado. 

4°. Los ciclos de pl'in'J,er grado:y' de segundo orden: El 
pperaelor mixto 

10 1'~ 
-;- .- - - - div lPa~ 
e at c ~t 

;(6) 

es invariante en primera y en segunda clase. Se verifican la::; 
16 relaciones 

{ ~ :i:) 1 ~111 1 
- ---div"(pCt~1I1 [=0 
at c ~t 

(7) 

donde 111 es cada una de las matrices del sisJema de base (2). 
(7) forma dos ciclos. de relaciones tensoriales de primer grado 
y de segundo orden. 

5°. Ciclos antisin¡,étl'icos de segundo grado: Las expresione¡; 

(') Ver: llevo Moc7. PlIys. 17, p. 192. 1945. 
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({/3} /3{/3} -{iy} /3{iy} + {/3o} /3{/3o] - {i/3T} /3{i/3T}) 
~ ~. ~ ~ 

+ ({l} /3{1} - {a}~ {a} + {o}/3 {o} -{T}/3 {T}) 
~ . + ...¡.. .. ...¡.. ~...¡......¡.. ~ 

( - {iy}~ {/3} -{/3}/3 {iy} - {i/3T}/3 {/3o} ~ {/3o }13 {i/3T} (- {j3} j3{j3o} - {po}~ {j3} + {iy}j3 {ij3T} + {ij3T} j3{iy} 
...¡.. ...¡.. ...¡.. ...¡.. ...¡.. ...¡.. ...¡.. + 

+ i{/3o} X Miy} + i{iy} X j3{j3o}) - i {iy} X /3{iy} + i {/3o} X /3{/3o}) 
+ -+ ...¡.. -+ ...¡.. , .~ ...¡.....¡.. ...¡.. ...¡.. 

± (~{a} X /3{o} - {o} X j3{a} - i {n /3{a} + i{a}/3{l} + (- {l} /3{o} -{o}~ {l~ + {a}j3 {T} + {T}/3 [a} 
...¡.. ...¡.. + ...¡.. -7 ...¡.. 

- i{o} j3{T} + i {T} /3{o}) - i {a} X /3{a} + i {o} X /3{o}) 
. -+...¡.. ...¡.....¡.. 

,(~ {j3} /3{ij3T} -{ij3T} /3{/3} - {iy} /3{j3o} - {j3o} j3{iy}) 
...¡.....¡.. ...¡.....¡.. 

+ (- i{l} /3{T} + i {T} /3{1} + i {a}/3{o} - i {o} /3{a} 
-+ -7 ...¡.. + ...¡.. ...¡.. + ...¡.. 

({1}j3 {/3} - i {a}/3 {iy} + {o}i3 {/3o} - i {T}/3 {i/3T}) ({a}/3 {/3} - {o} X /3 {i1'} + {T}/3 {/3o} 
...¡.. -+ -+ ...¡.. 

- i{l}/3{iy}- i{a}x /3{j3o}- i{o}~{ij3T}) 
...¡.. . ...¡.. ...¡.....¡.. ...¡.. ...¡.....¡.. ...¡.. 

±{/3}í3 {l} + i {iY}13 {(~} + {/3o}/3 {o} + i {ij3T}/3 {T}) + ({/3}/3 {a} + {iy}:3 {oJ+ {j3oJj3 {T} 
...¡.. o ...¡.....¡.. ...¡.. 

+ i {iy}:3{1} - i{/3o} X j3 {a} + i{i/3T}/3 {o}) 
~ ...¡.. -+-+ -.. -+...¡.. ...¡.. 

({T}j3 {/3} + {a}13 {j3o} - i{o}/3{iy} - i {l }/3{ij3T}) ({o}i3{/3} -{a} X j3 {íy} + {1}i3 {/3o} . 
...¡.. ...¡.. ...¡.. + 

- i {T}j3{iy} ~ i{o} X j3{j3o} - i{a}/3{i~T}) 
...¡.. -+ -+...¡.. 

± ({j3}13 {T} + {j3o}/3 {a} + i{iY}/3{o} + i{íj3T}j3{l}) 
+ -+ -+ -+ 

± ({13}i3Jo} + {iy) X /3{a}!+{/3o}j3{l} 
...¡.. ...¡.....¡.. -+ 

+ i {iy}j3{T} - i{j3o} X j3Jo} + {ij3T}/3 {a}) 

I 
~ 
00 
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forman, 'con los signos + y - respectivamente, cuatro ciclos 
de . segundo grado, con una 'estructura similar a, la indicada por 
(3a) y (3b). ' . 

Todavía' no he conseguido estudiar completamente los ciclos 
tensoriales \simétricos de segundo grado., ' 

O(j'l1i~H~icaciones : 

GLEB WATAGHIN (Departamento de 'Física, Sao Paulo): Statistical 
. mechanies at ext1'e?1wly hig7~ temperat1wes .. 

Se leyó el título. 

J. COSTA RIBEIRO (Facultad Nacional de FÜosofía, Río de Janeiro) : 
Sob1'e el efecto te1·11w.-Meléct1·ico (Oon'ientes eléct1:icas asocia
das a cambios de esta,do físico). 

El origen de nuestro trabajo se basa en la observación de 
que discos de cera de carnaúba, solidificados s.obre una placa de 
vidrio, :prese~ltan fuertes cargas eléctricas. Experiencias, desti
nadas a aclarar la cuestión si o no esta's cargas son debidas aJ 
proceso de solidificación, mostraron que un disco de parafina,. 
fundiéndose entre las placas de un condensador, produce una 
fuerte corriente -eléctrica, que se invierte al solidificarse la sus-
tancia. \ 

Experiencias, realizadas con parafina, colofonio, cera de car
naúba y naftaleno, confirmaban que se trata de un fenómeno' 
nuevo: la' pro.ducción de corrientes -eléctricas vinculada al cambio 

-de fase del dieléctrico. Llamaremos este efecto el «fenómeno tér-
mo-dieléctrico» (1). . 
, El ,estudio cuantitativo' elel efecto Bllcontrado permitió esta-

blecer 'las leyes siguientes: 
10. La curva de intensidad de corriente· acompaña en su 

aspecto general a la de la velocidad del cambio de estado. 
20 • Los valores de la intensidad de corriente están atrasados 

con respecto a los de la ,velocidad dél cambio de estado. 

(") J. COSTA RIBEIRO • .Llcaa .. Bms. ae Ciencias; 13-4-1943 (Actapubl. el 
25-4-1943); .Llcaa. Bms. ae Ciencias, 13-6-1944 (Acta publ. el 23-6-1944) j .Llclla. 
Bl:as. ae Ciencias, 14-11-1944 (Acta publ. el 21-11-1944). . 

:ro 
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En el caso, de una velocidad de cambio 'de' estado constanté 
1!enemos 

'dm 
i=k

dt 

siendo i la I intensidad de corriente, m ,la masa de una de las dos 
fases, le la «constante termodieléctrica». (Para naftaleno: 
le . 3.10-9 Couljgr). 

Una descripc,ión analít~ca del carácter ~ereditario del fenó
meno, se logra por una ecuación formalmente análoga a la (11.'1 I 

la teoría ele los. dieléctricos reales (2). 
La interpretación. teórica del fimómeno presenta mayores 

c1if~cultade~. Se puede pensar en una capa doble eléctrica en' 111 
,interfase sólido-lí,quido, que se desplaza durante el cambio de 
fase, que junto con las diferencias 'Bll las constantes dieléctricas y 
en las conductibiliclades de ambas fases, explicaría la existencia 
ele la corriente observada. Podría también admitirse, p. ej., 
que las densidades electrónicas fueran diferentes en las fases sóli-:
da 'y líquida de lila misma sustancia. En' tal caso, el cambio 
de fase estaría neoesariamente acompañado por una migración 
de eiectrones para establecer el valor normal en ambas fases (3). 

Discusión: 

G. BEQK. - Esta~nos muy agradecidos al Dr. ·Costa Ribeiro 
por la comunicación de sus resultados, que nos podrán dar :nuevas 
ideas' para trabajos futuros. Conocemos dos me'canismo de con
ductividad 'en sólidos: la migración de iones 'y la conductividad 
electrónica. En el caso de un dieléctrico' ideal se supone que 
todos los estados cuánticos' de una «zona·' de Brillouin» están 
ocupados por ,electrones. La conductividad es debida a pequeñas 
modificaciones de este modelo. Además pueden intervenir elec
tron:es fijados en la superficie del cuerpo sólido, particularmente 

. ("), B. GROSS y P. S.' RoCHA. Anai~ Acacl. Brasil. 9, 187. 1937; 9, 307, 
lil37; 10, 297, 1938. 

(D) N,ota: Por dificultades de comunicación, el presente resumen fué es· \ 
crito, a base d~ J. COSTA RIBEIRO, Sóbl'e o Fenó1ne'/lIo Tel'11w:Die!.éotrico, Rio de 
Janeiro, 1945, por' G, Beck, quien se responsabiliza por el mismo. 

(l , 
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estqdiados por E. U. Condono Sería importante, mites de hacer: 
una tentativa teórica, estableoer si se trata de corrientes iónicas 
o ,electrónicas. 

JUAN A. MAC MILLAN Y OLA,RA MAssA (Instituto de Física, Buenos 
Aires): Estnwtura cristalina elel Aga0 4 Y eliagmma de di
f1'acción 'del AgO. 

, Se ha intervretado el diagrama de difra.cción de rayos X,. 
común a las denominadas oxisales de plata, como pertenecienta 
al óxido Ags0 4, pues hay abundantes razones para suponerlo. 
Se, han medido intensidades de las reflexiones 'y se lle.,ga a la 
'conclusión de que el grupo espaciaJ que c,orresponde es el Ti 
('Vyckoff). La malla ,elemental, contiene una ~olécula y apli
cando el método de Fourier se han 'establ~cido las s~guientes 
coor'c1enadás para los átomos: 

1 1 1 1 
1\.0': --O, O-

o 2 2 ' 2 2 

1 1 
-0-
2 2 

r 

111 
0'---' 

133313,331 
---. --_." ---

. 4 4 4' 444" 4 4 4', 4 4 4 

Se ha identificado además el diagrama de polvo del AgO, 
al cual corresponden los ,siguientes espaciados: 
2,79; '2,63; '2;41; 2,29; 1,74; ¡'705; 1,676; 1,616; ,'1,48; 
1,459; 1A55; 1,423; .1,408; 1,396; 1,382; 1,354; 1,314; 
1,209; 1,142; 1,121. I 

La imposibilidad de obtención de cristales macroscópidos ha 
impedido avanzar más en el estudio ele ~a estructura dees'te 
oompuesto. 

NAUM' MITTELMAN (Instituto de Física, Buenos Aires) : El efecto 
R~man ele las' sol?wiones clorofórmicas ele la ~ y cr-Faga1·ma. 

'Los estudios de Deulofeu, Labriola y De Langhe (1) sobre 
alcaloides del Fagaro":cocp (Gill.) Engl., confirman la presencia 

(» J. Am. ·Che?)!. Soc, 64, 2326, 1924. 

,,' 
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de por lo menos tres bases, cristalinas ya descritas porStuckert (2) , 
-la a-fagarina (P. F. 162-1630 C), la~-fagarina (P. F. 178')C) 
y la y-fagarina (P. F. 1390 C). Los dos úhimos, exhiben ,pro
piedades físicas y químicas prácticamente iguales. 

De:ulofeu y colabO'I",adores les' atribuyen las siguientes fór
mulas 'estructurales: 

OCH¡ 

)----nCH )-_-,CH 

eH " eH 

OCI\ .N 

Son dos derivados con un núcleo _quinolein-furánico y difi
riendo en que la ~-:fagarina es un derivado trimetoxilado, mien
tras la y-fagarina es elimetoxilado. 

Sustancias como las anteriores deberán -exhibir ,espectros 
Raman práctic~mente idénticos. Nos propusimos obtenerlos para 
aportar un dato más sobre la identidacl de ambas estr~cturas 
globales. 

Trabajamos cpn soluciones clorofórmicas (saturadas) ele seis 
por ciento y trece por ciento respectivamente para ~ y y-fagarina .. 
Utilizainosun espectrógrafo Zeiss de tres prismas con cámara 
de 'f=84cm y lente objetivo ele.50 mm (abertura útil r~lat.iv3 

1 : 17). Para la región de 4.000 A la dispersión era ele 6 A/mm' . . 
y para la región de 5.000 A de 15 A/mm. : . 

I Resultados: La tabla 1 da las frecuencias Raman Av obte
nidas, que son prácticamente iguales para ambas sustancias, como 
era dable esperar 

(') I'1I!V6stigaciones del LabomtOl'Ío de Qttímica Biológica. Córdoba, Al" 
gentina, Vol. -lI, 1933; Vol. n, 1938 . 
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TABLA N? 1 

kex. = 5460.7 Á Vex. = 183~ª om ~1 
Líneas 

11 
~ - fagm-ina r - fagm'ina Intens. 

Rumun 
I,R (A) .lvR (om-1) ILlv(om- 1) 11 I,R (A) IVR (om-1) lL1v (om-1) 

X 5906.0 16931.9 1381 

I 
5907.5 16931.0 1382 10 

X 5957.2 16786.4 1527 5957.3 16786.1 1527 3 

X.' 5966.2 16761.0 1552 5968.4 16754.9 1558 2 
.... 
X 5981.9 16717.0 1596 5981.6 16717.9 1595 1 

El escaso' número de líneas Raman obtenido se debe a la~ 
condiciones sumamente desfavorables en que ha debido operarse: 

1 o) La sensibilidad fotoquímic'a y lás propiedades fluores
oentes no permiten utiNzar las regiopes violeta y (~ltr,a:violeto: 
del arco de I-Ig.' - , 

2°) La pequeña solubilidad de las sustancias. 
3°) La necesidad de utilizar filtros. 
40) La abertura ,efectiva pequeña del objetivo fotográfico. 
En la bibliografía no hemos encontrado datos para desplaza-

mientos Raman de sustancias heterocíclicas con núc;:leos conden
saelos como ,el quinolein-furánico. 

El desplazaIhiento Av = 1375 cm-1 está presente en compues
, tos de ,'sustitución del anillo aromático. Se supone que representa 
el 'siguiente tipo de vibración (3r 

, ,El valor Av = 1381 cnr1 se puede corresponder C0n la, línea 
ele 1375 cm-l. I-libben (4) menciona para la quinoleína en, eS(l 
intervalo Av = 1369 yAv = 1388 cm-l. 'Para ,el furano se men-, 
cion~, una Hnea Av = 1381 cm-l. 

(') Inel. J .. of Phys. 10, 23, 1936. 
(') 'Ral1ian Effoct anel i'ts Chcmical Application~, pág. 295, 1939. 
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, Co.nsiclerando.la regla general según la cual desplazamiento.i' 
hasta 1500 cm-1 deben co.rrespo.nder a vibracio.nes entre átomo.S! 
medio.s o pesado.s (C,O,N) y que valo.res entre 1500 y 1800cm-1 

sólo. aparecen cuando. la mo.lécula exhibe do.bles enlaces, se co.n
cluye que lo.s valo.res superio.res a 1500 cm-1 co.rrespo.nden ,pre
sumiblemente a 'las o.scilaciones C = N Y C- C. Bonino (5) co.n
sidera que una línea en Av = 1580 cm-1 correspQ11de a U¡IÍa unión 
tipo. C = C,en tanto Trucher, y Chapron (6) co.nsideran que des
plazamiento.s entre 1585 y 1608 cm-1 están dentro. de las va
riacio.nes inherentes a C = C. 

El intervalo en que se ubican lo.s dysplazamiento.s obtenidos 
se correspo.nde pues con las vibracio.nes características de las mo.lé
culas ,estudiadas, previsibles en base a sus fórmulas estruc\urale:;' 
(do.bles enlaces y o.scilacio.nes entre átomos semi-pesado.s). 

AUGUSTO. BATTIG (Instituto ele Física, Tucumán): ~Iovimiento ele 
fotones en 1~n mecZ'rio mate1"Íal. 

El mo.vimiento. de un corpúsculo. material, de un fo.tón en el 
vacío. yen un medio. material de Índice ,de refracción n y de sus 
o.ndas aso.ciadas (o.ndas de De Bro.glie, o.ndas electro.mag.néticas) 
'puede ser co.nsiderado. desde un punto ,de vista cinemático uni
forme. 

Las fórmulas relativas a la aberración, el efecto po.ppler y 
a la presión de luz, recién estudiadas po.rel Pro.f. J.'Wür
schmidt (1 ), se obtienen por una transformación de Lorentz del 
Quadrivecto.r, de onda. 
, En un sistema d1 referencia que se mueve co.n una ,:velocidad 

ll> cjn (1) 

respecto al medio material, condiciones particulares 'correspo.nden 
al co.no característico de la radiación de, Cherenkov: 

e 
Co.sB'=--: 

n.u 
, 1, 

(') Cong¡'eso Intel'nal. ele Q1~ím. P1bI'o, y L1pliuaela, Madrid, 1934. 
(') C. R. 198" 1934, 1934. 

(2) 

(1) JosÉ WÜRSCRMIDT, Como 59 Reuni6n AFA, Rev. UMA·AFA 11, p. 
47, 1945; 1i, p.94, 1946. 

I ' 
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ondas dectromagnéticas· estacionarias, fotoa1es de energía cero. 
T,eniendo en cuenta el retroceso del electrón debido a la 'emisión 
de la radiación de Cher~'nkov (2), la radiación n'Ü 1se propaga 
exactamente sobre el cono (2), per0l'ln una tdireccióIi muy ve-
cina a este cono. ; 

Los valores de energía, hv,y de impulso, n. hvjc, que te
nemos que atribuir a un fotón en un medio material, no corres
ponden a la energía y al impulse> total, sino a la energía y al 
impulso libreen el sentido de la termodinámica. / 

MARIO BUNGE (Instituto ele Física, La Plata) : Fenómenos ele 1'e80-
nancia en la eli!1tsió1¡' ele nent1'01WS 2J01' p1'otones. 

Gol'Übor,oc1ko (1) halló que la sección eficaz de difusión n-p 
no disminuy.e monótáname¡1te con la energía en el interval() 
0,1- 0,4 Me V conforme a la fórmula de Wigner, sinó que ex
perimenta una mar,caela fluctuación. En el presente trabajo se 
estudia la influencia de los niveles virtuale~ S y P sobre la sec
ción dicaz, con el objeto ele explicar cualitativamente ¡la fluc-
tuación ,encoIitradapor Goloborodko. . 

.. La secci6n eficaz de la onela' p - utilizando, un pozo rectan
gular de potencial-, suponiendo ,que' la resonancia tier~e l~gar \ 
en E = 0,3 MeV, resulta ser 

\ 

121t R2 (X ) 2 x' 
01 = 2 2 2 ' D == 1+ -. (---- -1 ) , 

;1;2+ (;~) " x' tangx' . 

. 21t 
X = lcR, x'2,= x02 + X2, xo = [111' (Vo - e) ]1/2 h . R 

= 1t -11, 11--:- 0,90.10-2, e = 0,96 ~,f,e V 

para R = 1,6.10-13 cm., 
\ 

~ , 

en que R es el alcance ele las fuerzas neucleares. ,Para la oncla 8, 

suponiendo que la resonancia tiene lugar en E = 0,1 Me V, 

e=0,16MeV. 

(') R. T. OOK Phys. Rev. 64, p. 106, 1944. 
(') T. A. GOLOBOROD1W, JOltrn. of Phys.(U.S.S.R.), 8, 13 (1944). 
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Tratando ,el problema en la. aproximaclOn en que es válido' 
el acoplamiento ele R~ssell-Saunc1ers, Y' eligiendo el nivel SP o por 
ser el que conduce a resultados más próximos a los experimen
tales, la sección eficaz total será 

·1 

I 
I 
I 

311 
(5 = ~ S(5 1 + - 1(5 o + - S(510 • 

. t <1 o 4 o 12 

E(MeV) 
(j .10'·'cm-' (j .10~'c1l1--" .1 

experimental calculac1a I 
0,1 I 9,0 + 0,8 ·1 6,95 

I 0,2 3,0 + 0,4 4,10 
0,3 8,5 + 0,6 6,78 

I 0,4 3,2 + 0,4 3,74 

función que da cuenta de la forma de la curva de Goloboro·dko 
y, aproximadamente, de los valores hallados por el mismo. 

En conclusión, el modelo aplicado a la descripción del deu
terón (o, lo que es lo m,ismo, a la difusión n - p), ¡requeriría 
la admisión de un nivel sPo' de baja energía, además de los 
dos niveles 3S1 y 1So. Un modelo tal ·es difícil ,de represen
tarse, siendo preciso aguardar la confirmación de los ,resultados 
experimentales de . Golobotoclko. 

Preside: Dr. J. COSTA RrnEIRO 

SES,ION DEL 20 DE SETIEMBRE 

TEÓFlLO ISNARDI (Instituto de Física, Buenos Aires) : El 2fi1'i1~cilJi() 
ele isotrolJía y constanda ele la velom'dád ele la l1tZ .. 

, Se muestra como puede prescindirse del postulado de la 
constancia de la velocidad de la luz en el vapío en laJormulació:o 

. de la teoría de la relativid,ad restringida, reemplazándolo. por un 
P?stulado c1e ~sotropía. El, desarrollo cOIIipleto será daclo eii una 
nota a aparecer en esta revista. 
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ENRIQUE GAVIOLA (Observatorio Astronómico, Córc1oba): El sodio 
en el espect1'o de Eta Ca1·vnae. 

Las líneas D del sodio aparecen en el espectro' de Ja nebulóso 
Eta Carinae tanto en emisión como en 'absorción. En emisión 
son múltiples, en absorción simples, difusas y fuertemente des
plazaelas hacia el violeta. La superposición de la comp.onente en 
absorción de Dl con las principales componentes en emisión do 
D2 y la de algunas componentes desplazadas hacia el violeta de 
Dl con algunas hacia el rojo ele D2 dificulta la [interpretación 
del espectro. Un análisis prolijo conduce a estos r(lsultados: 

1.) La absorción es producida por una nube que se desplaza 
a 400 kmjseg. hacia nosotros, y por otra, más débil, casi esta- \ 
rionaria. 

2. y En emisión pueden distinguirse seis compCl\Uentes de 
cada una de las líneas, distribuí das simétricamente con, respecto 
a la longiluél del onda' de laboratorio y que corresponden a las 
velocidades radiales ± 89, ± 204 y ± 336 kmjseg. 

RICARDO PLATZECK (Observatorio Astronómico, Córc1oba) : Velocida
des 1'adiales en 'las N1tbes ele 1I1agallanes. 

Con el objeto de estudiar el movimiento de las, Nubes \~le 
Magallanes hemos preparado un programa para la determinación 
de velocidades radjales, que por el momento comprende 18 ne
bulosas que presentan líneas en emisión y alrededor de 10 es
trellas de los tipos P Cygni y« O». Trataremos de seleccionan 
algunas nebulosas más con 'el fin de ampliar el programa. 

Las primeras medidas de espectros de nebulosas muestran 
que puede esperarse, para 'cada ,objeto, ~n error final de 1 
kmjseg., o quizá algo menor. 

/ 

EDUARDO LABIN (Laboratorio Philipps, Buenos Aires): Cm'1'ección 
'y estabilización de magn~:t1ules físicas por 1'eacción. 

Se l~yó el título. 

/ 



" 

- 38-

FEDERICO VIERHELLER (Instituto Municipal ele Radiología y Fisio: 
terapia de Buenos Aires) : El métado fotogl'áfico y fotomé
tl'ico en el esttú;lio cnanti- y waUtativo de la espectl'ografía 
en absonión. 

El único instrumento que permite obtener a simple vistn 
una curva compl'eta de absorción en el sector visible del ,espectro, 
es el espectrofotómetro de K6nig-Martens. Para obtener curvas 
completas de absorción, extendidas hasta el ultravioleta con lodos 
sus detalles, hay que recUrrir al método fotográfico, el cual 
hemos modificado de la siguiente manera: 

1) Sacamos varios espectros con el disolvente solo, variando 
los largos frontales y los tiempos de exposición. 

2) Con los mismos largos frontales e iguales tiempos de 
expósición sacamos igual cantidad de espectros, usando el lí-' 
quidoa investigar. 

3) En la misma placa fotográfica pro)n~tamos varios es
pectros sin usar líquido ni cubetas, variando solamente los tiem
pos de ,exposlclOn. 

4) Revelada la placa, elegimos un espectro del grupo No. 1, 
que' ofrece un el~negrecimiento ni muy fuerte ni muy ,débil 'en 
toda su extensión; De él obtenemos una curva fotométrica 'por 
medio del microfoliÓmetro autpregistrador. Lo mismo hacemos' 
con' un espectro del segundo grupo, cuyo largo frontal corres
ponda al del espectro del ,primer grupo. El tiempo de exposi
sición n90S necesariamente el mismo. 

Para r;;uprimir la influencia de la inconstante ,sensibilidad de. 
la placa fotográfica respecto a las distintas longitudes de onda, 
obtenemos por medio de la microfotometría gran cantidad de 
curvas para distintas longitudes de onda usando el tercer, grupo 
de espectros. 

Combinando estos distintos grupos de curvas fotométrica¡;. 
se consiguen las intensidades en forma « absoluta», que inter
vienen en los posteriores cálculos de los coeficientes de absorción 
según las leyes de Lambert 'y de Beer. 

Este método ,lo luimos usado para la ,determinación de la~ 
curvas ele ab~orción ':de varias sustancias, con tenidas en la sangre 
y ,de la sangre total misma. El trabajo corr~spondiente aparecerá 
en colaboración con el Dr. B. Braier en la Revista de' Medicina 
y Ciencias' Afilies de la Asistencia P~lblica. 

,',' 
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BER:NHARD H. DAWSON (Observatorio Ástronómico, La Plata): Un 
métodó ab1'eviado de c01npensación. 

Haciendo de' entrada la salvedad de que no ha lJodido esta.;. 
blecer con seguridad cuánto de lo que expone es realmente nue
vo, recalca. en primer lugar las. ventajas que surgen, para la com
pensación de datos obserViacionales, del tomar origen en el cen
troide de le Hos ; notando que estas ventajas son evidentes para 
funciones de una sola variable cop interyalos iguales del argu
mento, como suele ocurrir enproblmnas de estadística, y que 
su aplicación 'en tales casos es bien corrocida, bajo el I.!lombre 
de «centraje». Sin embargo no ha hallado mención de tal 
oentraje en tratados generales sobre el método de cuadrados mí:
nimos, aunque sus vm1tajas existen también gara los casos·de. 
observ:aciones 1~0 equidistantes y con varias incógnitas. 

En el caso bastante frecuente de que una de IJas incógnitas 
tiene coeficiente constante, ~na ventaja importante del centraje 

. es que, al formar las ecuaciones ,normales, dicha incógnita \re
sulta separada de las demás, llegando así inmediatamente al 
sistema reducido de ecuaciones no~males en éstas, Para obtener 
esta ventaja no es recesario reescribir las ecuaciones de condición. 
Basta. formar las normales mediante las sumas de .productos de 
las . ecuaciones de condición, no por sus propios coeficientes ¡ori
ginales sino. por las cantidades que habrían sido los nuevos coe
f'~cientescen trados. 

Lo que 'considera ,como probablemente novedoso, y que .jus
tificaría la comunicación, es que para la enorme mayoría de 
los casos, si no .para todos, ,puede obtenerse una compensación 
ampliamente satisfa,ctoria con mucho menos trabajo numérico. 
La ,esencia del método abreviado -consiste en formar ecuaciones 
« cuasi-normales», cuyos coeficientes son las sumas de produc-

. tos ele las ecuaciones de colidición por pequeños numeros ente
ros, de una o dos cifras, aproxinwdcnnente proporcionales a lo.$ 
coeficientes centrados, y elegidos con el cuidado de que su su
ma sea cero. Resolviendo 'estas ecuaciones « cuasi-normales» para 
las incógnitas, se deducen valores que difieren chi aquellos que ,se 
obtendrían mediante el método de cuadrados mínimos, en peque
ña fracción de sus incertidumbres, y que conducen a residuos 
c~ya suma de cuadrados difiere del míninlO absoluto posible en 
una proporción casi siempre menor del 5 0/0 • 

• 
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Este (¿nuevo?) método abreviado viene a ocupar una posi
ClOl1 intermedia entre el clásico método de cuadrados mínimos,' 
que indudablemente conduce al mejor sistema de valores, pero 
pero que es engorroso, y ·el método de CaUchy, que no es muy. 
difundido, aunJque OQnocido por algunos, y si bien es rápido y 
fácil. cuando ~plicable, sin embargo resulta frecuentemente llca
pa~ de separar debidamente las incógnitas, y en tales casos con
duce a resultados ilusorios' o no admite solución. 

HERBERT WILKENS (Observatorio Astronómico, La Plat~) : El efec
'to c~e la absQ1·ción inte1·estelar sob1'e los cliámet1'os apa;rentes 

ele los CÚ1'/Mtlos glob1tlares. 

En el año 1935, Shapley y Sayer, usando tiempos de ex
posición práctiéamente iguales par,a todas las placas fotográficas, 
encdntraron que «los. diámetros angulares de los cúr,nulos globu
lares han sido aparentemente medidos con defecto y respectiva
mente con debilidad en más o menos la misma proporción en 
todos aquellos lugares, donde la absorción es fuerte». 

El autor indica una simple fórmula para placas sensibles al 
azul paraelirninar este efecto diminutivo de la absorción inter
estelar sobre lo~ diámetros aparentes cumulares y usa tiempos 
de e xJ?osición muy diferentes con diferentes latitudes galácticas. 
Los detalles del método aparecieron recientemente en el· t. 22 
de las puhlicacicines del Observatorio de' La Plata. 

SIlVION GERSHANIK (Observatorio Astronómico, La Plata) : $ob1·e el 
movimiento en las estaciones sísmicas en relación con las fum·
zas iniciales en el hipocentro. 

Se leyó el' título. 

I 



CRONICA 

FONDO FEDERIGO ENRIQUES 

Con motivo del fallecimiento de Federigo Enriques surgió entre sus dis
cípulos y amigos la iniciativa de propiciar la creación de un Fondo, para hon-' 
rar la memoria del maestro con el mismo espíritu de dedicación a la ciencia 
y a la juventud, en el cual él 'había vivido. \ 

Para ello se formó en Roma un Comité organizador que hizo conocer' el 
siguiente manifiesto: 

El 14 ele jlmio ele 1946 ha '/Iwm'to en Sl~ casa ele VIA S • .I).RJ)EGNA 50, ele Ro
?na, Feelcrigo Enriques, 'insigne '/Iwtemático ele nuestra época, filósofo e his
tOl'iaelor ele la ciencia. Maestro en el ?nás elevaelo sentido ele la, palabm,.' pl-omp
vió con Sl~ escltela el fervor ele la investigaoión, fonnanelo eliscípulos italianos 
y extl'wnjel'os, que oonservan y '/Iwn'tienen el l'eoum'elo ineleleble ele su ense
ñanza, 

U-n gl"1.tpO ell) sus al1i?nnos, reool'elanelo oó?no Ü estlwiera síempl'e oe1"l)a 
ele los jóvenes, p:iensa ql~e la mejO?' manem ele honral' la ?lW?lWl'ia elel Maestro, 
es la ele oonsti't1tii' 1m FONDO lfEDERICO ENRIQuEs elestinaelo a esti?mtlar al 
[11tnos ele '81tS jóvenes eliscíp'ltlos, para los cuales las ac'tltales cil'cunst,ancias 
poelrían hacel' cxtl'e?ltaelamente elifícil la carl'el'a científica" 

La elección ele esos alU'/llnos y la e1istribueión elel Fon¡elo estal'á a ca¡'go 
ele los profcsol'cs Gltiilo Castel'nmovo, Oscar Chis:ini y Luigi' Campeilelli) ele 
acmenIo con el Ingenim'o Giovanni E1l1'iques en l'epl'c.¡;entao'ión ele la fwmilia 
y oon el Doctor Ezio ,elella Monioa, elil'ecto?' ele la oasa Edi'tol'a Zaniohelli, 

Alentaelos pOI' la idea de realizal' obra gmta, a su ?lW?lWl~ia y ele pl'áctica 
,lttilidael pa¡'a el bien ele la f'sC1tela, nos dil'igi?lVOS a todas las pm'sonas que lo 
han cono ciclo, altn sólo a tl'avés {le Slts obras, pam solicita¡' Slt coopemOiói¡ 
a este homenaje con la adhesión pm'sonal qu,e, aunque sin esta¡' acompañada 
pOI' contriblwión alglma, será rigualm~nte estimada, Las adhesiones debel! I3'n
via¡'se a la casa Editora Zanichelli, Bologna. 

El co?nité espera, 'elespltés ele habel' dado cumplimiento al fin pl'opuesto 
con esta solioitud, agmdece?' a los aelherentes remitJiendo a oada uno uli 0púsou
lo conmemorativo de Federigo Enl'iqltes, oon la fotogl'afía. Pel'o desde ya el 
Comité agl'adece a la oasa Editora Zanichelli que ha deseado contl'ibltil' con 
ltna i?nportante Slt?lW a este homenaje, 

EL COMITÉ 

~al iniciativa ha encontrado de inmediato eco entre nosotros" a ja'avés del 
director 'del Instituto de Matemática de Rosario, doctor Beppo Levi, y de la 
Unión Matemática Argentina, que se han ofrecido para patrocinar las adhe
siones y contribuciones de sus socios y amigos, y de todos aquéllos que en 
el país yen' América han tenid~ la oportunidad de apreciar la obra cientí
fica y didáctica de Federigo Enriques, 

l .•. 
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Invitamos, por tanto, a todos a contribuir a este justiciero homenaje en 
honor del ilustre desaparecido, estimando quiBl'fin remitir sus contribuciones o 
bien directamente al doctor Beppo Levi -Avenida Pellegrini 250, Rosario
quien se encarga de hacer llegar dichas contribuciones en la forma más rá
pida posible al Comité Organizador italiano, con la nómina de los donantes, 
o bien a las siguientes personas: 

Doctor Alejanelro Terracini, Salta 417, Tucumún. Doctor M{lximo "Valen
,tinuzzi, Gascón 520, BUCJnos Aires. Doctor Pedro Pi Calleja, Escuela' de Inge
niería, San Juan. Señor Edual'(lo H. Zal'llntonello, Calle 3-105,6, La Plata. In
goniElro Peelro L. Checchi, Pringles 126, Córdoba. Ingeniero Rafael Laguardia, 
Instituto de Matemática y Estaclística, Facultad de Ingeniería, Cerrito 73,' Mon
tevideo (Uruguay). Ingeniero José Luis Massern, 18 de Julio 1625, Monte
video (Uruguay). Doctor Godofloeelo García, Apartado 1979, Lima (Perú). Doc
tor Sergio Sispánov, Alicante 105, Tuyucu{l, Asunción (Paraguay). Doctor Pe
m·o Thullen, Apartado 636, Quito (Ecuador). Doctor Roberto Frucht, Berger, 
(Chorrmos) 2779, Viña del Mal' (Chile). Doctor Mario' O. Gonzúlez, Facultael 
de Ingeniería, Edificio Pocy, La Habana (Cuba). Doctor Leopoldo N achbin¡ 
Av. N. S. Copacabana 16,6, Río de Janeiro (Bl:asil). 

La nómina completa ele los adhercntes y contribuyentes se hará conocer 
en la Revista de la, Unión Matemática Argentina o por publicación espccial. 

Por el Comité Argentino Pro Fonclo Federigo E1ll'iques: BEPPO LEvI. 
ALEJANDRO TERRACINI. M. V"\LENTINUZZI. 

LA SEPTIMA REUNION DE LA ASOqIACION FISICA ARGENTINA 

, ' 

La séptima reunión ele la AFA se realizó en el Instituto de Física de la 
U nivel'sidad 'de La Plata del 19 al 20 de abril ele 1946. La organización (le 
la r(mni~n estuvo a cal:go del secretario local, Ing. Fidel Alsina Fuertes y sus 
sesiones fueron presiilic1as por él. 

El día anterior (18 a,e abril) se reunió en Buenos Aires la Comisión Di
rectiva y resolvió remitir por escrito a los socios un l)royecto de estatutos, pi
(lienelo sus observ:,¡ciones par:1 poc1er redactar sobre esa base el proyecto que 
será sometido a votación. 

La AF A oÍl'eció llli copetín en el Instituto de Aeronáutica que dirige el 
Ing. C. Pasqualini el día 19 y el (lía siguiente tnvo lugar un banquet~ en e~ 

hotel Marini. El Dr. Héctor Isnar(1i no fué tan libre de responsabilidad en su 
organización como quiso aparecer. 

La señorn Estrella M. de Mathov hizo un doble debut: Recibió muchos 
de los participantes en su casa: en Buenos Aires con un elegante cocktail party 
e hizo, en la rennión, U11 informe sobre "Mesotrones en la radiación cósmica' '. 

Otro debut muy pr'ometedor hizo, el Ing. F. Alsina Fuertes Con un trabajo 
propio y con otro, sobre la formación del granizo, hecho en colabornción coil 
el Dr. E. Gaviola, presentado por el último. 

La contribución más importante, sin duda ninguna, fué la del Dr. Beppo 
Levi. Expuso los resultados, de su último Úabajo sobre la base del análisis, 
dimensional, con admirable' cluridal y madurez y con su caractel'Ístico esfuerzo 



, \ 

- 43-

para hacer aparecer la simplicidad (pam, no decir" trivialidad") de un proble-

ma ta~ complejo. , 

El rng. C. Pasqualini representó al decano de la facultad e hizo un in
forme detallado sobre el estado actual (lel estudio del fenómeno de la turbu· 
lencia. N os prometió su cooperación en el futuro y nos pel'lllitirá ensanchar la 
base de nuestros trabajos. 

La comunicación (lel Dr. Gonzúlez Domínguez sobre un tell;a le matemá
tica aplicada fué sumamente bienvenida y probó que existen mnchos problemas 
que permiten una colaboración estrecha con ~os matemáticos. El Dr. B. Dawson 
presentó un trabajo astronómico interesante. 

, , 

No, quiero dejar sin menciOllar los problemas que han surgido al margen 
de las reuniones oficiales. Uno se refiere a cuestiones de la unión química del 
átomo de carbono, planteados por el Dr. Busch, el otro a las vibraciones elús
ticas provocadas por un sismo, en los trabajos del Ing. S. Gershanik. 

El informe inaugural estuvo a cargo del Dr .. E. Gaviola. Eligió con mucho 
valor y con su espíritu combativo un problema extremadamente difícil de re
solver. El problema que atacó fué el de despertar el interés de ~a opinión pú
blica para el progreso de la iúvestigación científica. No hay duda que este 
interés representa. una condición indispensable para el desarrollo favorable de 
los trabajos y que este interés todavía está lejos de ser suficiente. :r:n: energía 
q~e usó el Dr. Gaviola fué consiclerable: fué la energía atómica. S,in embargo, 
la ~nercia que hay Que vencer es considerable también: es la falta de tradición. 
Esperamos todos que el esfuerzo del Dr. GAVIOLA contribuya últimamente a 
vencer esta .inercia. 

'Sin embargo, el problema es ambivalente. Había varías objeciones de parte 
de los científicos. De un lado, el movimiento científico en-el país es, todavía, 
muy joven y muy débil. Todavía no pmlde, aguantar el pes'o de un problema 
enorme. Del otro, lado, hay que darse cuenta de que el problema de la energía 
atómica es, hoy, a pesar de todos los así llamados se"cretos, no un problema 
de investigación 'pura,' sino de física y química aplicadas. No puede ser resuelto 
sino como resultado marginal de una base sólida e independiente de invésti" 
gación cientí1ica pura. Es esa la base que puede ayudar a los ingenieros a ser 
entrenados en las universidades para encarar y resolver problemas de investi
gación técnica. 

Hasta ahora, la investigación pura fué libre, internacional y accesible a 
todos. Hoy está amenazada de romperse en sectores' aislad¿s e inaccesibles. Lo 
qué necesitamos" ante todo, es reunir todas las fuerzas, por modestas que sean, 
para ampliar la base internacional de la' cieilCia, si no queremos perderla. Nunca 
ha sido posible conseguir la leche sin cuidar la vaca. 

GUIDO BECK 

i , , 

, 
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Sigue el programa (le la séptima reuni,ón: 

Sesi6n elel 19 ele .A bl'il , Preside: Ing. F~ ALBINA FUERTES 

lnfol'11Ie: 

\ 
ENRIQUE GAVIOLA (Observatorio Atsronómico, 06r(10ba): EIllpleo, de energía 

atómica para fines i!l(lustriales y militares. 

Comunicaciones: 

JosÉ BALSEIR.o (Observatorio Astronómico, 06r(10ba): Impulso angular de cam
pos vectoriales. 

FIDEL ALSINA FUERTES (Instituto (le Física, La Plata): Obtención de fuerzas 
de Lagrange en sistemas (lisipativos. 

Sesión cId 20 ele .Abl·il (Mmlana) Presiele: Ing. F. ALSINA FUERTES 

lnfol'me: 

CLODOVEO PASQUALINI (Instituto ele Aeronáutica, La Plata): El estaelo actual 
de la teoría de la turbulencia. 

Comunicaciones: 

GUIDO BECK (Observatorio Astron6ruico, Oór(loba): La O!l(Ia (lifunelic1a en el 
efecto OOMPTON. 

RICARDO PLM'ZECK (Observatorio Astronómico, OÓ1'(loba): Sobre el método ele 
Ross para controlar espejos parabólicos. 

ALBERTO GONZÁLEZ DD:l.rfNGUEZ (Seminario ele Matemática, Buenos Aires): Apli
caciones ra(liotécnicas ele las transformaelas' (le HILBERT. 

J AcOBO l\J. GOLDSCHVAR'l'Z '(Laboratorio del Sta!l(la1'(l Electric Arg., S,an Isielro) : 
Un ma~ómetro ele ionización simplifica(10. ' 

'. 
Sesión (lel 20 tlé .Abl·il (Tante) Presiele: í11g. F. ALSINA FUERTES 

lnfol'l1le: 

'ES1.'RELLA M. DE MATHOV (Instituto de Física, Buenos Aires): Mesotrones en 
la ra(liación cósmica. 

COl111micaciones: 

BEPPO LEVI (Instituto (le Matemática, Rosario): Sobre las magnitueles físicas. 
BERNHARD DAWSON (Observatorio Astronómico, La Plata): Variabilielad en 

brillo ele! pequeño planeta 216 Kleopatra. 
JosÉ ,ALVAREZ (La Plata): Diagramas térmicos y rectificación. 
JosÉ ALVAREZ (La PInta): La rectificación' como proceso iónico. 
FIDEL ALSINA ,FUERTES (Instituto de Física, La Plata) y ENRIQUE GAVIOLA 

(Obsel'vat~rio 'Astl'ol{ómico, Oórdoba): Sobre formaci6n de granizo y 
hielo en alas y hélices ele aviones. 

"' .. 

/ 
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UNION MA'rEMATICA ARGENTINA 

Rel¡ni,ón elel 8 ele .iulio ele 1946 

El día 8 de Julio de 1946, la Uni6n Mate1nátiea' A?'gentina realizó su 
XVII sesión, bajo la presidencia del Dr. Alej:llldro Terracini, en la Facultad 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Bueno's Aires. ' 

Después (le leerse el acta de la sesión anterior, el seCretario, Dr. M. Va
lentinuzzl, dió cuenta de diversos asuntos. Informó que se había agradecido 
oportunamente las. adhesiones y delegaciones recibidas con motivo ,de las Se
gunela J01'naelas Matemfttieas A. ?'gent'inas, cuya crónica se diera a conocer en' 
la Revista; que la campaña de asociación había logrado hicorporar numerosos 
lniembros más; que se había intensificado el canje de la Revista, habiéndose 
regularizado y actualizado BU envío a los socios; que se habían recibido las 
aceptaciones de los nombramientos de los repr~sentantes en el extranjero; que 
se había enviado pésame al Prof. Marshall Stone con motivo del fallecimiento 
de su ,seüor pa(he, presidente cÍe la Suprema Corte de Justicia de Esta(los 
Unidos, así como nota (le pésame y corona de flores a raiz del fallecimiento 
(le la socia fundadora de. In: U. M. A., Dra. Esther Ferrari Deseále, para cuyo 
sepelio se publicó en "La Prensa'" una invitación en nombre de la Institu
ción, y de quien se (lió en la Revista una nota necrológica. A pedido del Dr. 
Torracini, comunicó el fallecimiento (le Aníbal CoplOssatti, de la Universidad 
de Padua, cultor (le la Geometría Algebraica; de Leonida Tonelli, profesor 
en Roma y Pisa, especialista. en Crtlculo de Variaciones; de Miguel De Franchis, 
profesor en ..palermo, especialista en Geometría Algebraica; y Fe\lerigo En, 
riques, profesor' en BolonÍa y Roma. ,Hizo s'aber, por fin, que 1a Socieelael 
Matenlática Me¡ricana 'había invitado a participar en el Omlg1'eso ele Matemá
ticas bi,to'l'nacional Ame?'icano que tendrá lugar a mediados de 19i,7. 

A continuación, la tesorel'a, Dra, Clotilde A. Bula, leyó el siguiente estado 
financiero: 

Saldo en, caja: al 31/7/45 .. $' 3.080,8Q 

Ing?'esos 

Cuotas cobradas .. . . » 3.646,50 
Separados cobrados . , .. » 9,50 

Egresos 

Comisiones pagadas .. $ 59,10 
Gastos de sobres, papel, sellos, expe(lición ~' fichas » 216,85 
Pagado por publicaflÍones (vol. X , nQs. 5' , vol. XI, 

nQs. 1, 2, 3 Y 4) . . . . .. , . . . . . » 2.105,40 
. Pagado por un libro .. . , . . . . . . . . , . » 9,60 
Pagado por gastos de Segundas JOl'lladas » 120,25 

$ , 6.736,89 :=; , 2,511,10 

Saldo en caja ::;; 
" 

'4.225,79 
$ 6.736,89 $ 6.736,89 

'1 
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Número ele socios al '7/7/46 ' 

1 BOcio contribuyente (A. F. A.) .. " .. .. .. 
16 socios fundadores a $ 50 anuales cada uno .. 

7 ,socios protectores (5 fundÍtdores) a $ 100 c/u. 
12 socios titulares a $ 50 c/u. .. 
8-j, socios 'adherentes a $ 10 c/u. .. .. .. .. .. 

120 socios .. .. .. .. 

1939/1946 
1942 
1943 
1944 
]945 
1946 

Cltotas pancIientes ele aobl'o 

un socio ($ 50 por año) .. 
varios socios .. .. .. .. " 
varios sO,cios .. .. .. .. " 
varios socios y subscriptores 
varios socios 
varios socio~ 

(A continuación se aprueba nombrar al Prof. M. Stone como 

ANUALES 
$ l.200 
» 800 
», 700 
» 600 
$ 840 

:ji 4.140 

$ 400 
» 105 
» 220 
» 165 
» 662 
» 3.115 

$ 4.567 

representante 
en Estados Unidos y al Dr. Alfonso Nápoles Gándara como representante en 
Méjico. 

El presidente, Dr. Terracini, se ocupa luego de la personalidad de Fede
rigo Elll'iques. Lo sigue el Dr. Rey Pastor. Se decide' publicar estos homenajes 
en la Rev'ista y enviar una carta de pésame. 

Se pasa de inmediato a las exposiciones científicas, según el siguiente 
on1en: 

1. A. GONZÁLEZ DOMfNGUE'Z: Sobre s&ries con.iltgaelas ele Legenell·e. 
2. F. E. HERRERA: Nota sobl'e la aonvel·gencia ele .la integml ele FOltl·iel·. 
3. M. COTLAn,: Flmciones a variación acotaela no aclitinas. 
4. A. TERRACINI: Dil·ect.l·ices múltiples en las clesal·l·ollables. 

Se acoroó la publicación de los trabajos de las Primems y seglmelas J 01'

naelas Matemáticas en la ~evista. 

Se'·reconsideró el plan de vinculación con los profesores de matemática de 
la enseñanza secundaria, mediante conferencias, publicaciollCs en la Revista, 
etc. De ello' se encargará, la Comisión nombrada el 22' de setiembre de 1945 
(Acta N'I 16) que integran los consocios Durañona y Vedia, Toranzos, Sadosky 
y Babini. . . . 

A continuación se trat6 en detalle el anteproyecto de estatuto ellj-borado 
por el Dr. Valentinuzzi. Hechas diversas modificaciones,' se decidió su redac
ción definitiva. 

Levantada la sesión, tuvo lugar una cena en el Restaurant," Munich", que 
contó con la presencia 'de B. Terracini, A. Terracini, J. Rey ,Pastor, A. Gon
z{¡lez Domínguez, A. Cicchini, M. Valen,tinuzzi, C. A. Treja, E. Zarantonello, 
Y. FreJ~kel, M. Cotl\lr, l!'. E. Herrera y varias otras personas. 

M. VALENTINUZZI 

I 
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Reunión elel 11 ele ,7ltlio ele 1946 

El 11 ele Julio ele 1946, la Unión Mate.mática Ll1'gentina l'ealiz6 una reu
ni6n en la Facultael ele Ciencias Exactas, Físicas y Naturales ele Buenos Aires, 
bajo la presielencia elel Dr. A. Terracini y estanelo presentes los Dres. J. Rey 
Pastor y' M. Valelltilluzzi, la Dra. Clotilele A. Bula, la Sra. Yanny Frellkel ele 
Cotlar y el Ing. E. Galloni, secretario local ele la Asociación Físioa A1·gcntina. 

Se tl~at6 el convenio establecielo entre ambas instituciones en 1944, ineluí-
elo en el Acta nI' 13 ele la U. M. A., el cual elice: . 

"1. Lit Revista ele la Ul~i6n Matemática Argentina publicará los originales 
recibielos elel Comité ele la A. F. A. sobre Física y Física Matemática". 

"2. El Comité ele la A. F. A. proceelerá, en la aelmisi6n ele las publica
ciones, ele acuerelo con h Junta ele Reelactores' ele la U. ,M. A. y_se manten
elrá, en particular, elentro ele los límites ele las posibilielades econ6micas". 

"3. Memorias de Física extensas serán publicaelas en la Revista Ciencia 
y Técnica, eelitando la U. M. A. Y la A. F. A. una tirada aparte para sus co
lecciones ele monografías, hasta la medida de sus' posibiÜdaeles económicas". 

"4. La portada ele la Revista de la U. M. A. conservará la estructura ti
pográfica adoptada elesde su fundación, pero en ella figurará en forma bien 
visible la cooperación de .la A. F. A., de la c,ual será desde ahora el órgano 
para la publicación de las noticias, los informes, etc., que suministre su co
mité, dentro de las normas de brevedad adoptadas deaele su fundaci6n por 
la U. M. A.". 

"5. Los miembros de la A. F. A. recibirún regularniente, como los de la 
U. M. A., los números de la Révista y de lns monografías que se publiquen. 

I Los autores de los trabajos de Física publicaelos recibirán gratuitamente una 
tirada ele 50 ejemplares, pudiendo ampliarse ésta, si sufragan el aume¡;tto de 
costo' '. 

"6. Los miembros de la A. F. A. tenelrán los mismos derechos que los 
de la U. M. A. en la aelquisici6n de las publicaciones que la U. M. A. ofrece a 
sus socios, otorgáneloles íntegramente el descuento obtenido de los, editores". 
, "7. Los miembros de la A. F. A. podrán asistir a las sesiones ele la 
U. M. A., a las cuales serán invitadas particularmente, y vicever,'3a". 

"8. La Junta Directiva de la U. M. A. queelará en eontacto con el Co· 
mité de la A. F. A., esforzánelose las dos organizaciones a contribuir, en la 
medida ele lo posible, a los gastos ele la Revista en la proporci6n de las pu
blicaciones en matemáticas y en física y de acuerdo al número de sus socios. 
Sin embargo, el C~mité d{l la A. F. A se obliga a pagar, desde ahora, a la 
U. M. A., el importe de $ 100 (cien) por mes, aumentando esta contribuci6n 
en la medida de la adquisici6n ele nuevos mielllbros y ele las necesidades de las 
publicaciones de Física". 

"9. Este proyecto será sometido a la Junta Directiva de la U. M. A. 
que resolverá definitivamente'''. 

A continuación se leyó el criterio sugerido por el Directoi' de la R1lvista, 
• Ing. José Babini. Después de un prolongado cambio, de, ideas, se acord6 fijar 

la siguiente norma para seleccionar las publicaciones, complementaria del con
v{lnio transcripto: "Si los trabajos son ele Matemática; se publicarán previa 



)r' , 
;', ' 

, .. 
'" 

":,' 

-. 

- 48 

consulta con los redactores m~temáticbs; si' son de Física, previa consulta con, 
el redactor físico. En los casos de clasificación ,dudosa, el Director consultarú , • 
a los redactores de Matemática yde Física, y si no hay acuerdo, decidirá el 
Directqr en última· instancia. Los tl:abajos de Filosofía e Historia, de las 
Ciencias Físicomatemúticus quedan libmdoá al criterio (lel Director. Para las 
reseñas bibliográficas se seguirán los mismos criterios". 

No habiendo. nada mús que tratar, se levantó la sesión. 

M. V ALENTINUZZI 

BODAS DE DIAMANTE DEL OBSERVATORIO DE CORDOBA y OCTAVA 
REUNION DE LA ASOCIACION FISICA ARGENTINA 

Én este año se cumplen las bodas de diamante del Observatorio de Cór
doba con la ciencia astronómica. Fundado en 1871 por el Pres'idente Domingo 
Faustino Sarmiento y su primer Director, Benjamín Anthorp Gould, ha con
tribuído, en sus 75 años de existencia, en forma destacada al conocimieuto del 
cielo austml. 

Par f.estejar tan gmto acontecimiento, el Observatorio celebró, en conjun
Ción conIa Asociación Física Argentina, una reunión científica (octava reunión 
'de la A. F';.A..) en Córdoba del 19 al 22 de setiembre de 1946. 

EL CONGRESO DE MEXICO DE 1947 

La Sociedad Matemática Mexicana ha invitado a la Uni6n Matemática 
Argentina a participar en el Primer Congreso Internacional Americano de Ma
temúticas, que temlrá lugar mi México (lm·ante el mes c1e' iunio de 1947. Los 
interesados puec1en dirigirse a la secretaría' de la Unión Matemática Argen-
tina, Gascón 520. ' ' 

'/. 



PUBLICAcIONES DE LA U. M. A. 
Vol. I (1936-1937), Vol. II (1938-1939), Vol. VII (19'10-1941), Vol. VIII 

(1942), Vol. IX (1943), Vol. X (1944-1945), Vol. XI (1945-1946) 
Notas y memorias l1e J, BADINI, M, BALANZA'I', J. BAURAL SOU'I'O, A. BAi"J'IG, 

G, BECK, O, Bwomu, G. BmKIIm'I', e, A, Bm.A, M. BUNOE, H. K OALCAONO, 
F. OERNUSCllI, A. W, CONWAY, C, Cm~spo, B, A, DE CESARE, J. DE Crcco, 
J'. A. DEL PERAL, J, FAVE'J', K l!'mtHAI~I, V, y A, FRAILE, Y. FRENlmL, R. 

, l!'RUCH'I'; K GASl'AU, K GAVIOLA, A, ÓONZÁLI~Z DOMlNOUEZ, A, J. GUÁH,NIERI, 
J, K HEHRlmA, E. KASNEH, G, KNlE, N. KIUVOSHEIN, '1'. LEvr-CI'I"I'A, W. MACH

LER, ,J. h MAssm~, M. PF.JI'ROVWII) M, M, PEL"",O'lvI'O, A. PE'.rRACCA, E. R. BÁI
lIroNDI, ,T. ,T. REDln.LA, J. R¡,,'Y PAS'llOR, S, Rlos, P. I~OSSELL Sor.EH, M. SADOS-

,KY, R. SAN JUAN, L, A, SAN'I'ALÓ, Si SISPÁN:OV, A. 1'm~Il.ÁCINI, P. 1'IIUILLEN, 
F, 'l'ORANZOS; .T. V. USPENSKY, J, WÜRSCHMIDT. 

Informes l1e las reunioncs dc la Asociación Fisica Argentina. 
Soluciones l1e temás :propuestos, Bibliografía, Crónica, etc. 

Vol. III 1938-1939). Vol: IV (1939). Vol. V (1940). Vol. VI (HHO-1942) 

Fascículos separados 
N9 1. - GINO LoRIA. Le Matematic7te in Ispagna e i¡~ Argentina. 
~ 2. - A. GONZÁLEZ DOMfNGUEZ. Sobre las series de funciones de Hermite. 
~ 3. - MIOIIEL' PEi'ROVICII. Remarques a¡'ith¡luítiques sur ~me équation diffe-

¡'entielle du p¡'emie¡' ord¡'e. 
» 4. - A. GONZÁLEZ DOMíNGUEZ, Una' 1t1tCva dámoslmcion del teO¡'enta Zí¡nitn 

del Cálculd de Probabilidades. Condiciones necesarias y sufioientes pa' 
m que ~ma fltnción sea integml de Laplace. • 

~ 5. - Nm:oLA OBREOIIKOFF. SU¡' la sommation absolue par la transformatio'l 
d'Eltler des sé1'Íes divergentes. ' 

~ 6. -,RICARDO SAN JUAN. De¡'ivación e integmcion de series asintóticas. 
~ 7. - Resolución adoptada por la U. M. A. en la cuestión promovida por 

el Sr. Carlos Biggeri. . 
» 8. - F. A:r.roDEO. OrigelL y elesal'1'ollo ele la Geometí'fa Proycctiva. 
» 9. - CLo'rILDE A. BULA. ;l.'eoría y cálcnlo ele los nwmentos dobles. 
» 10. - COi'ILDE A. BULA, Cálculo de sltperficies ele frecuencia. 
» 11, - R. FRUOIIT. Zm' Geomet1'Ía auf ciner Fliic7te ?nit indefinitc¡' Metrile 

(Sob¡'e la Geome"t¡'ía de ~t¡UJ, sltperficie con ?n6trica indefinida). 
~ 12. - A. GONZÁLEZ DOMíNOUEZ, Sobre ~!7la ?ne?no¡'ia elel P1'Of, J. e, Vignaux, 
~ 13, - F. TORANZOS. Sobre las singulal'iclaeles de las cm'vas de Jordan. 
» 14. - M. BALANZAT, Fórmulas integrales (le la intersecci6n de conjuntos, 
~' 15, - G. KNIE, El proble?na ele varios electrones en la ?l1Ccá¡lica cuantistll, 
) 16. - A. TERltAOINI, Sob¡'e la existencia de superficies cuyas líneas prinoi, 

pales son elaelas. , 
) 17, - L, A. SANTALÓ, Valo¡' Inedio elel nÚ1ne¡'O ele pal'tes en que una figura 

convexa es elividiela pOI' n ¡'cctas arb'itmrias, ' ' 
) 18. - A. WIN'I'NEH, On thei'temtion of distriblttion f1t1wtions in t1le calculu! 

of p¡,'obability (Sobre la itemción de funciones ele distribució¡L en /JI 

cálC1tlo ele probabilidades). 
» 19, - E. FERRAUI, Sob¡'e la pamdoja ele Bm'tmnel, 
» 20. - J. BABINI. Sob¡'e alg1t1!as p¡'opieelaeles de las derivaelas'y cie¡'tas pri, 

mitivas {le los polinomios ele Legenel¡-e. .,' 
"~ 21. - R. SAN JUAN, Un algoritmo ele sumación ele series eZivergentes. 

» 22. - A. TERRAOINI. Sobre alg1t1LOS lugares geom6tricos, , 
» 23. -'- y. y A. FRAILE Y C. CRESPO, El lugal' geomét¡'ico y l~tgares ele punto! 

áreas e¡~ el plano. 
) 24. - R. FRUOHT. Coronas de g1'1tpOS y sus sub grupos, con una aplic~oió1\ 

a los elete¡'minantes, 
» 25. - E. R. RAIMONDI. Un p1'Oblema ele probabilidades geom6tl'icas sobre 

los conjlmtos ele tl'iáng7tlos. 

En 1942 la U. M. A, ha hliciado la publicación de una nueva serie de 
"Memorias y monografías" de las que han apárecido hasta ahora las siguientes: 

N0 1. - GUILLERMO' KNIE, Mecánica onclltlaloria cn el espacio cm'vo, 
No 2. - GUIDO BEOIr, El espacio físico, 
NQ 3, - JULIO REY PASTOR, InlegmZes pa¡'ciaZes ele las fnnciones ele dos 

val'iables en intervalo infini'to, " 
No 4, - JULIO REY PAs'roR, Los últimos teo?'e71las geom6t¡'icos e7e Poi?icar6 

y sus aplicaciones, Homenaje póstumo al Prof. G. D, BIRKIIOFF. 

Ademús han aparecido tres cuadernos de Miscelán'ea ?natemálica. 
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