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JULIO REY PASTOR 

DA TOS BIOGRAFICOS Y CARGOS EJERCIDOS 

Julio Rey Pastor naci6 en Logrono (Espana) el dia 14 de 
agosto de 1888. 

Estudi6 en la universidad de Zaragoza, siendo su iniciador ell 
la matematica superior el profesor Zoel Garcia de Galdeano. Se 
doctor6 en la Unive1'sidad de :lVIadrid en 1910, con la tesis "Oo1'res
pondencias de figuras element ales". 
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En 1910 obtiene, pOl' oposicion, la catedra de Analisis lVlatem{t
tieo de la Universidad de Oviedo y en 1911, tambien pOl' oposicion, 
Ia catedra del mismo nombre en la Universidad Central de Madrid. 

En 1913, pensionado porIa Junta para Ampliacion de Estu
dios, estudia en Berlin con los profesores Schwarz y Schottky. En 
un segundo viaje estudia en Gottingen, con Caratheodory, asistion
do a los seminarios de Landau, Holder y Koebe. 

En 1917 la lnstitucion Cultural Espanola de Buenos Aires, 
presidida pOl' el Dr. Avelino Gutierrez, 10 eligio entre una terna de 
eandidatos propuestos porIa Junta para Ampliacion de Estudios 
de Madrid (presidida pOI' Santiago Ril-mon y Cajal) para ocupar 
]a catedra de dicha lnstitucion. El primer cicIo de conferencias em
pezo el dia 2 de Julio y verso sobre la "Evolucion de la Matemati
ea en la edad contemporanea" y en conferencias sucesivas se ocupo 
de la concepcion de la Geometria seg{m el programa de Eriangell 
de Klein. 

En 1921 la Faeultad de Ciencias Exactas de la Universidad de 
Buenos Aires, bajo el decanato del lng. Agustin Mercau, contrato 
a Rey Pastor como profesor del Doctorado en Matematicas para 
dictar dos curs os de Materna tic as Supel'iores y dirigir un Semina
rio. EI contrato tenia una dura cion de tres afios a partir del prime_ 

TO de marzo de 1922,. 
En este momento empieza para Rey Pastor su doble activi

dad en Espana y Argentina. Aprovechando la diferencia de hemis
ierio, durante muchos anos renuncio al verano para estar durante 
los meses lectivos de su respectivo invierno en Madrid y Buenos Ai
res (de Mayo a Noviembre en Buenos Aires y de Noviembre a Ma
yo en Madrid). 

Desde la fecha de su contratacion Rey Pastor fue profesor de 
la Universidad de Buenos Aires, hasta que fue separado en 1954 
(intervencion Rioja), para ser repuesto en 1955 al recuperar dicha 
Universidad se autonomia. 

En la Universidad de Buenos Aires, ademas de la de Ciencias 
-Exactas, fU I8 profesor de las Facultades de Filosofia y Letras (Ca
tedra de Epistemologia e Historia de la Ciencia, 194;)-1950) y de 
Ingenieria. Fue tambi€m profesor del lnstituto Superior del Profe
somdo Secundario (1924-48), de la "Cniversidad de la Plata, de la 
Facultad de Ciencias de la Educacion de la Universidad de Cuyo, 
("on sede en San Luis, y de la Universidad del Sur (Bahia Blanca). 
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En 1959 Ia Universidad de Buenos Aires 10 nombro profesor Eme
rito, maxima distincion que otorga a sus profesores al llegar a Ia 
edad de jubilaci6n. 

Fallecio en Buenos Aires, en forma l'epentina, el 21 de febrero 
de 1962. 

EL M:ATEM:ATICO 

TRABAJOS DE GEOMETRIA 

La obm inicial de Rey Pastor pertenece al campo de la Geome
tria, como salta a la vista con solo .reCOl'rer los titulos de "us prime
ros trabajos juveniles (anos 1905-1909). Sn tesis doctoral, sobre 
Correspondencias de figuras elementales (1910-1) es de puro corte 
geometrico. La geometria sintetica, que habia presidido todas lao 
investigaciones geometricas del siglo XIX hasta sus ultimas deca
das, entra en Espana a traves de Eduardo Torroja a principios del 
presente y es natural que influyera de manera decisiva sobre el jo
yen matematico. 

I~a idea de tomar correspondencias 0 transformaciones especia
les y aplicarlas a problemas concretos de la geometria elemental, es 
explotada con exito en varios trabajos en este primer periodo de la 
producci6n de Rey" "Pnstor ... Pm,\le citarse, como ejemplo, el trabajo 
Applications d'une projectiviU cyclique a la Geometrie du triangle 
(1911-1) que dio Iugar a varios atractivos problemas, incluidos ma.;; 
tarde en la clasica obra Exercices de Geometrie de F. G. 1\'1. (5'1- edi
cion, Paris, 1924). 

En 1912 la Real Academia de Ciencias de Madrid propone co
mo tema para su concurso ordinario el "Estudio geometrico de la 
polaridad en las figuras planas y radiales de orden superior al ae
gundo". EI premio es otorgado a Rey Pastor y Ia obra, bajo el mis
mo titulo, se publico dieciseis alios mas tarde (1929-1) . En 
ella aparece ya bien de manifiesto la vastedad de conocimientos 
y la profundidad de Rey Pastor. El tema es importante, a pesar de 
que ya en su epoca, como el mismo autor reconoce en el prologo, 
"pOl' su extrema dificultad y pOI' cambio de rumbo en las investi
gaciones geometricas atraidas pOI' otros problemas, ha sido abando
nado casi totalmente, no solo desde el punta de vista del metodo, si
no tambien de los problemas mismos". La idea de fundal' una teo
ria general de las curvas algebraicas sin ayuda de la Geometda ana-
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litica, prolongacion natural de la exitosa teoria sintetica de las co
nicas, es debida a varios geometras de la segunda mitad del sigh) 
pasado: Chasles (1852), Jonquieres (1857), Cremona (1862), Thie
me (1878). En 1884 y de nuevo en 1886,la Academia de Cieneias 
de Berlin propone como tema de concurso para el Premio. Steiner 
el estudio de una teoria puramente geometric a de las curvas planas 
algebraic as, siendo el premio concedido a Kotter, quien establece los 
fundamentos de una tal teoria mediante un estudio preliminar de 
la involuci6n, llegando a la generacion geometric a de las curvas !)O1' 

medio de haces proyectivos, pero sin entrar en la teoria de la pola
ridad. 

La obra de Rey Pastor lIen a est a laguna, sistematizando ade
mas muchos resultados anteriores. Basandose en resultados de Kot
ter, completados de manera adecuada, estudia la polaridad de cur
vas y haces de curvas, con las clasicas aplicaciones a las curvas co
variantes, formulas de Plucker y a ciertas curvas especiales. Todo 
ella por via sintetica, dejando para el final, en un apendice, la com
probacion analltica de las propiedades demostradas geometricamCll
teo Un amilisis de la obra se encuentra en la Sintesi storico"oritica 
della Geometl'ia delle C7~rve algeMiche, Cap. X, 'de F. Amoedo (1945). 

La idea de construir sinteticamente elementos geometricos qua 
se habian desarrollado a la sombra del analisis y del algebra (prin
cipalmente los elementos imaginarios), asi como la explotaci6n del 
programa de Erlangen de Klein (1872) sobre la sistematizaci6n de 
la geometria, preocupa a Rey Pastor durante varios arros. Ademas 
de la obra anterior se encuentran otros varios trabajos al respecto 
(1916-1; 1916-2; 1917-5; 1918-3) y, sobre todo, su segunda obra fUll
damental de caracter geometrico, a saber, los F7tndamentos de Za 
Geometria proyectiva s~Lperior, obra premiada porIa Real Acade
mia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales de Madrid con e1 pre
mio del Duque de Alba en 1913 y pub1icada en 1916 (1916-2). 

Bieberbach comenta est a obI' a en e1 J ah1-buch iibm' die FOl't
schritte der JJlIathematik (vol. 46, p. 480) con las siguientes pa1a
bras: " ... brillante sintesis panoramica de las ideas y metodos en 
este dominio. Con frecuencia da nuevos resultados y en muchos ca
sos nuevos metodos de demostracion; muy especialmente su ana1isis 
comparativo de las diversas teorias de los elementos imaginarios ha 
sido exitosamente logrado. POl' otra parte, hace progresar la teorla 
de las colineaciones con un algoritmo yectorial proyectiyo. Introdu-
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Rey Pastor en Ia epoca de su primera visita 
a Ia Argentina (1917). 

ce en la geometria muchos conceptos del anaIisis, como cm'vas ana
Hticas, superficies de Riemann, representacion conforme. Tambieu 
deseo hacer resaltar la bella demostraci6n del principio de con'es·· 
pondencia de Chasles-Jonquieres". Las contribuciones de esta ohra 
importante en el campo de la geometria proyectiva pueden juzgar
se a traves del estudio de F. Amodeo en su libro Origine e Svilup
po della Geometria Proiettiva (1938) (*), principalmente en los ca-

(*) Tra·ducida, al castellano por N. y J. Babini en las Publicaciones dd 
Instituto de Matematicas de Ia Facultad de Ciencias Matematicas, etc. de ht 
Fl1iversidad Nacional del Litoral (Vol. 1 n\l 3), Rosario, 1939. 
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pitulos dedicados a la geometria compleja, a la a.xiomatizacion ue 
lageometria y al estudio particular de ciertos grupos de transfor
maciones como base de la geometria model~na. 

Despues de esta obra, pTesidida en el fondo por la misma idea 
de querer tratar por via sintetica toda la geometria, como se inten
taba en la Teoria geometrica de la Polaridad, Rey Pastor cambia de 
rumbo y se dirige decididamente al Analisis. Posiblemente se da 
cuenta de que los esfuerzos de los geometras se dirigen hacia otras 
direcciq'!les. No; se trata de esforzarse penosamente en obtener pOl" 
pura geometriaresultados que el algebra brindademanera~simple 
y natural, sino que, al conti'ario, se aceptan plenamente las nuevas 
ideas del algebra moderna, entonces naciente, para descubrir, apo
yandose en elIas, nuevos horizontes para la geometria. Ello explica 
que los dos libros citados de Rey Pastor tengan resonancia relati
va: no son puntos iniciales de teorias incipientes, sino puntos fina
les de teorias clasicas, pronto a ser abandonadas. 

Sin embargo, Rey Pastor pOl' formacion inicial y pOI' afan cn
ciclopedista, no abandona nunca del todo la geometria. En los aii08 
sucesivos, de tanto en tanto, aparecen siempre algunas elegantes no-· 
tas en dicho campo. Encuentra curiosas relaciones sobre los ova10s 
(1927-2,3; 1928-2,11,16,18) y detalles interesantes en la g'eometl"ia 
algebraica clasica de las curvas planas (1934-7). 

En la citada evolucion de la geometria muchos geometras sc 
dirigen hacia la Topologia, naciente a principios del siglo y de cs
plendoroso desarrollo desde 1920 hast a nuestros dias. Tambien Rey 
Pastor trabaja en este campo. Estudia principalmente una caractc
rizacion de las variedades de Jordan (1931-1) y la posibilidad da 
reducir a una celda n-dimensional un dominio cualquiera conexo 
del espacio euclidiano mediante un nlunero finito 0 infinito de cor
tes segun subespacios lineales de dimension igual 0 menor que n-1 
(1932-3) . 

Varias contribuciones y sobre todo su gran capacidad de sinte
sis y ordenacion, se encuentran y ponen de manifiesto en el libra 
sobre Geometr·ia Integj"aZ (1951-3) publica>do en colaboracion con 
Santalo. 

TRABAJOS DE ANALISIS 

Una vez abal1donada la Geometria como·· tema -central de su 
interes matematico, el talento versatil y curioso d<:: Rey Pastor hiZ(} 
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incursiones en muy variados campos de la matematica: Algebra, 
Funciones de variable real, Ecuaciones ordinarias y en derivadaspal'_ 
ciales, Topologia General, Analisis Funciona1, Fundamentos, Teo
ria de las Probabilidades, Fisica Matematica __ . Pero si se exam i
na con atencion el elenco de su obra se advierte en seguida que 
tales incursiones fueron mas 0 menos episodicas, y que el baricen_ 
tro de su labor matematica se encuentra en dOB capltulos del Ana
Iisis claramente delimitados: la que podriamos llamar Teoria geo
metric a (chlsica) de las funciones analiticas (1933-5; 1936-2), y 
la teoria de los algoritmoslineales de convergencia y sumacion. Y 
es en estos campos, sobre todo en el ultimo, donde Rey Pastor pro
dujo obras de valor permanente. 

Ya en su primera j:uventud se habia interesado Rey Pastor 
porIa sumacion de series (1911-3), y porIa t'20ria de la represen
tacion conforme (1911-5; 1913-3,4; 1915-1,4). Cuando, varios alios 
despues, retoma el camino del Analisis, polariza su interes en la 
t'eoria de las series divergentes, que alios atras habia sido puesta 
de moda por la conocida monografia 'Cle Borel. 

Se interesa particularmente Rey Pastor en el nexo que liga 
el concepto de suma (generalizada) de una serie, con e1 concepto 
de prolongacion analitica, y ello 10 mueve a vigorizar el concepto 
euleriano de suma de una serie ('~) de la siguiente manera: Se 'Clice 
que a es la suma generalizada de la serie lan si la (rama de) fun
cion analltica definida porIa serie lan xn tiende a a, cuando x tien
de radialmente a + 1. Don Julio se propone poner en valor y sacar 
el maximo partido de la definicion euleriana modernizada, y esto 
constituira. el "Leit-motiv" de su prodnccion durante largo lapso 
(cfr. 1928-5). 

La labor de Rey Pastor en el campo 'de las series divergentes 
ha sido, a la vez, que de creacion, declarificacion y sistematiza

cion. Como ejemplo de 10 segundo puede citarse su trabajo (1932-2) 
donde con inesperada s:mcillez, valiendose meramente de la regIa 
de 1 'Hospital, establece las relaciones que ligan los metodos in
tegral y exponencial de sumac ion de Borel; a ,8:U trabajo (1934-8) 
donde pOI' medio de la simple intro'Cluccion de un parametro cqm~ 
plejo reobtiene y generaliza teoremas de Knopp acerca del metoda 
de sumacion de Euler. 

En su memoria (,1931-.2.)·introdnce un nuevo metoda de sumacion 

C·) Recuel'dese la famosa definicion: "Summa cujusque seriei est valor 
expressionis illius finitae ex cujus evolutione illa series oritur". 
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que consiste en formar, como sumatriz de la serie ::$un la expresi6n 
n 

Un =::$ (n) v! n -vll'v. Demuestra Rey Pastor que la serie geometrica 
v- o v 

es Burnable por eate metodn exactamente en el abierto limit ado por 
la rama exterior de la curva 1 ze z-1_11 = 1; y que en todo sub
conjunto cerrado del abierto la serie es uniformemente sumable 
con el valor (1-z)-1. Este elegante teorema, que bien merece 
el nombre 'de T'80rema de Rey Pastor, da idea de la estatura ma
tematica de Don Julio y basta para asignarle lugar permanente 
entre 10.9 cultores de nuestra ciencia. 

En BU monografia (1931-3) ensaya Rey Pastor una exposi
cion de conjunto de la teoria de los algoritmos lineales de con
vergencia y sumacion. Su punto de partida es la definicion euleria
na de Burna de una serie (con que tanto se ha encariliado) y de
finiciones anruogas de limite generalizado para integrales, funcio
nes y sucesiones. Establece Rey Pastor un cuerpo de t-eoremas don
de se ponen en claro las propiedades 'del metoda de sumac ion de
rivado de esta definicion, y muestra como muchos resultados im
portantes se situan naturalmente, como casos particulares, dentro 
de esteesquema (los metodos de Euler-Knopp y de Borel se pres
tan particularmente bien para ello, en virtud de su intima cone
xion con la prolongacion analitica). Hace tambien R,ey Pastor 
un estudio detallado de los mas import antes metodos de sumacion; 
establece las relaciones de inclusion 0 equivalencia que los ligan, y 

agrega teoremas nuevos, y nuevos metodos de sumacion (por ejem
plo, el que el llama de "bimedios"). 

Rey Pastor ha meditado mucho sobre el tema, y au libro se 
recomienda porIa elegancia y concision de las demostraciones, tan 
caracteri~ticas de su estilo. 

La obra que condensaba la labor de los alios de mas fecunda 
actividad matematica de Don Julio nn tuvo la resonancia que 
quizas el esperaba. Creemos adivinar que Don Julio 8ufrio algo 
asi como un desencanto, y su interes por las series divergentes se 
desvanecio gradualmente. 

No resulta dificil descubrir el porque de tal falta de resonan· 
cia. En efecto, en el mnmento en que Don Julio vuelca todo su es
fuerzo en la teoria de las series diver gentes, est as ya habian pasa
do de moda y hacia tiempn que habian dejado de pr·eocnpar a las 
mas fuerte cabezas matematicas (el libro de Borel data de prin
cipios de siglo; la memoria de Toeplitz, de 1911). Hacia 1925 e1 
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Analisis haMa cambiado de rumbo: era '21 momento del triunfo del 
"presque partout" en toda la linea, incluso en el ambito de las 
funcionfs analiticas (teoremas 'ele unicidad de los hermanos Riesz, 
y de Lusin-Privalov, clases Hli de Hardy, funciones conjugadas 
de M. Riesz ... ). Bien es cierto q re los metodos de sumacion se
guian (y siguen) tenienc10 vigencia c;e primel' orden en el campo 
de las series de Fourier. Pero es este precisamente dominio que 
Don Julio nunca abord6, y las series de Fourier 10610 de pasada 
se citan en su libro. 

La aparicion de la 'Teoria de los algoritmos lineales de COl1-

verg·encia y sumacion" cierra un cicIo en la activi'Clad de Don 
Julio como analista, asi como la "Introduccion a la Geometria 
Proyectista Superior" habia cerrado su primer cicIo de geome
tra. Pero no marca el ceEe de la actividac1 matematica de Don 
Julio, que seguira. publicando durante varios anos memorias de 
interesante contenido sobre los mas varia'dos temas (en (1935-1) 
demuestra el reciproco del llama do "Teorema de J uugen"; 1a me
moria (1942-1) contiene teoremas que dan condiciones necesarias 
y suficientes para que una funcion, sometida "a priOl'i" a cier
tas restricciones, Eea representable pOI' una integral de Laplace); 
y, sobre to'do, continuara escribiendo libros hasta el fin de su vida. 
Pero {'sta extraordinaria facultad de Don Julio merece parrafo 

aparte. 

Decia Hardy en su juventud que el escribir librc.s es tarea de 
la edad madura del matematico. 'fal aserto no cuenta con el uni
versal asentimiento d·e sus colegas. Un contraejemplo extremo 10 
encontramos en Don J1;1io, que da a la imprenta sus dog primeros 

libros a los 27 anos, y continuara produciendolos de manera in
fatigable (en 1927 publica oeho) pr.acticamente hasta los iiltimos 

anos de sa vida. 

ApresUl'emonos a decir que se trata, en totlos los casoo, ds 
libras de excelente factura, algunos de los cuales han tenido iu
fluencia decisiva en e1 adelanto matematico de los paises de 1en
gua espanola. 

Esta maravillosa fecunc1idac1 'bibliopoietica" de Don Julio es 
casi inseparable de su activic1ac1 como matel1l'atico creador; y sus 
libros "Lecciones d·e Algebra ", "Elementos de Analisis Algebrai
co" y 'Elementos de la teoria de funciones", tan buenos como los 
mejores extranjeros, contienen muy a menuc10 nove'Clades no 8,610 
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de metodo. Estamos casi t2ntados de decil' que Don ,Julio puso 
ma.<; interes y mas cuidado en la confecci6n de sus cincuenta y 

tantos libros, de impe~able factura, que en la redaccion de sus 
memorias, que pecan a veces pOl' exceso de concision (10 cual ha 
perjudicado a Don Julio mas de una vez; ello es causa, pOl' ejem
plo, de que la conocida formula de inversi6n de la integral de 
Laplace pOl' medio de sus derivados de orden creciente en pmr 
tos del eje real cada V2Z mas lejanos del origen .sea conociela como 
"formula de Widder" (1931), a pesar de figural' en trabajo de 
Rey Pastor del ano 2,6 (1926-1)). 

Rey Pastorha sielo el introductor de la }\/[at'enl:,itica en los 
paise;s: de lengua hispana. Tal fue Ia labor que se propuso, al 
principio de su carrera, como meta de su vida, y que cumpli6 
eon exito rotundo. No es este su m8nor titulo al reconocimiento de 
las gen·eraciones venideras. 

EL HISTORIADOR DE LA CIE~CIA 

Rey Pastor inicio su actividad en e1 campo de la historia de la 
eiencia desde los primeros ailos del doctorado. No fue, pues, como 
ocurria con frecuencia en esos tiempos, una ocupacion de profeso1' 
retirado, sino una actividad constanto, casi' ordinaria, que si bie',l 
tuvo como hilo conductor la inyestigacion de la contribucion espa
nola a la ciencia universal, se desplego en e1 campo de Ia historia 
de la ciencia en general y en particular on el dominio de la historia 
de la cartografia. 

POI' 10 domas, como historiador de la ciencia, la labor de Rey 
Pastor S2 manifesto a traves de un doble aspecto, pues fue a la vez 
promotor e investigador de esos ostudios, cuya organizacion es l'ela· 
tivamente reciente, en especial en los paises hispanoamericanos. 

A los pocos alios de fundarse la Academia 1nternacional de his
toria de la ciencia, Rey Pastor fue designado miembro \.lorresp:m
diente de la misma (1934) y poco despues (1938) miembro efecti
vo. Pero ya antes (1933) y con otro futuro miembro de la Acade
mia, el quimico e historiador de la ciencia Humberto J. Paoli, orga
nizo 01 Grupo argentino de la ciencia, filial de la Academia, y que 
hoy continlla como filial de la Union Internacional de historia de ia 
ciencia. Mas tarde, Rey Pastor fut'i" el gestor y promotoi; del arribo 
a la Argentina de Aldo lVIieli y pOl' tanto de la fundacion del 11l.5-
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tituto de Historia y Filosofia de la Cieneia que la Universidad Na
eional del Litoral creo en Santa Ii'e en 1938, bajo la direccion de 
lVIieli. Cuando circunstancias politic as (1943) provocaron la supre
sion del Instituto, fue Rey Pastor qui en consiguio hospitalidad pa
ra la rica biblioteca de l\Iieli, en la Institucion Cultural Espanola 
de Buenos Aires; logrando mas tarde (1945), a traves de la Fa
cultad de Filosofia y Letras ~r con la ayuda de Amado Alonso, un 
destino seguro para Mieli y su biblioteca. A la muerte de Mieli (1950) 
Rey Pastor continuo siendo el custodio de la biblioteca de Mieli has· 
ta su instalacion en la Facultad de Filosofia y Letras. Mientras tan
to el Grupo Argentino, del cual Rey Pastor era el nervio y motor, 
desarrollaba una amplia labor de reuniones y eoloquios; en especial 
de indole epistemo16gica. 

Mas tarde (1955) Rey Pastor desarrollo una labor semejante 
en Espana, donde quedan como fruto de la misma, el Departamen
to de Filosofia e historia de la cienciadel Instituto Luis Vives, de
pendwhte del Consejo snp.el'ior, de im'estig':aciOI;res cientificas; y e1 
Seminario de historia de la ciencia de la Universidad de Madrid. 

A esta labor de promotor ha de agregarse sn esfuerzo como 
editor, facet a interesante de la extra ordinaria personalidad de Rey 
Pastor, que en el campo de la historia de la ciencia se tradujo en 
las importantes colecciones de la editorial Espasa-Calpe que el di
rigio: Hist01'ia y filosofia de la ciencia (Series mayor y menor) y 

la serie marron de la Coleccion Austral: Ciencia y tecnica. Clasl:cos 
de la ciencia. 

Ademas de su labor de investigador, se' deb en a Rey Pastol' 
numerosos escritos ~- cOIiferencias sobre temas de historia de 1<.1 
ciencia, siempre tratados COll originalidad e inteligencia, que abar
caron todos los camp(j)s, desde el Newton quimico y los matemati
cos suizos hasta la epistemologia de Aristoteles y los origenes del 
caleulo infinitesimal; sin contar las infaltables notas historic as en 
sus tratados y textos, los discursos conmemorativos y las acotacio
lles de indole historic a de sus escritos epistemologicos. Toda est a la· 
bor, que podria haber llenado la vida de un investigador, la reali
zo Rey Pastor en cierto modo al margen de su actividad principal, 
que fue la investigacion matemiitica. 

Las investigaciones que Rey Pastor 11evo a cabo en el campo ete 
lahistoria de la ciencia se refil'ieron especialmente a la matemati
ca, en especial del Renacimiento y de fines del siglo XIX, y a la 
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ciencia y la tecnica de la epoca de los descubl'imientos geogrlific03, 
en especial la cartografia. 

En la Historiade la lJlatematica que, en colaboracion con uno 
de nosotros (J. B.), Rey Pastor publico en 1947, la caracteristica 

Rcy Pastor con un grupo de matematieos argentinos con motivo de la visita 
de G. Birkhoff (Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y naturales de Bue· 

nos Aires, 1942). 

Sentados: Babini (presidente de la UMA); Bil'khoff; Ygartua (deeal1o de 
la Facultad); Duranona y Vedia. De pie: Jasinowski (profesor de paso en· 
tonces pOl' B. Aires); Gaspar F.; Gonzalez Gale; Rey; Barral Souto; Gas-

par E.; TOl'anzos; Santa16; Gonzalez. 

especial de la obra, que es la de fundarse en una "concepcion en 
cierto modo epistemologica, solo esbozada al comienzo y acentuada 
gradualmente hasta los dos iiltimos capitnlos", era de Rey Pastor, 
asi como exclusivamente de el fue la redaccion de los dos ultimos 
capitulos de la obra, magnifico resumen de Ja matematica finisecu
lar y contemporanea. 

Con el estudio de la matematica r,enacentista inicio Rey Pastor 
sus investigaciones histol'icas, cuando inaugura en 1912 los CUl''lOS 
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de la Universidad de Oviedo sobre los lllatematicos espanoles del 
Renacimiento, tellla que completo y amplio en su libro de 1926: 
Los matematicos espai"foles del siglo XVI, sin duda una obra fun
damental sobre el tema. En ella se propuso estudiar y valorar los 
libros y autores mas importantes del siglo, clasificandolos en tres 
categorias que, a su vez, corresponden cronologicamente a tres epo
cas distintas: los aritmeticos, de la primera mit ad del siglo (Pedro 
Ciruelo, Juan Martinez Guijarro, :b'r. ,Tuan de Ortega, a los que 
agrega Rey Pastor el portugues Alvaro Tomas), los algebristas, de 
las primeras decadas de la segunda mitad del siglo (Aurel, Perez 
de :Moya y el mas illlportante de todos: el portugues Pedro Nunez 
que escribe en espanol su Tratado de Algebra); y los geometras de 
fines de siglo, epoca en que se fundo una Academia de matemati
cas, de efimera duracion (1582-1624) que hizo traducir obras cla
sicas de geometria. 

El libro de 1926 se completa con una abundante bibliografia, 
que incluye la nomina de todos los libros matematicos espanoles pu
blicados durante el siglo XVI y XVII, hasta la supresion de Ia Aca
demia. 

Otro aspecto de Ia ciencia renacentista que intereso a Rey Pa3-
tor fue la vinculacion de la ciencia y de la tecnica con los grandes 
descubrimientos geograficos de la epoca. En 1935 publico un exce-
1ente resumen del tema en el Vol. XXXV de la "Revista del Cen
tro de Estudiantes de Ingenieria" de Buenos Aires, cuya tirada 
aparte aparecio como Publicacion n? 1 del Grupo argentino de his
toria de la ciencia. Ese trabajo se ocupa en especial de la geogra
fia, cosmografia, geodesia y fisica del globo, del problema de las 
longitudes, de las cartas nauticas, de la matematica, de la botanic a 
y de la metalurgia de la epoca; y sirvio de base para la contribu
cion de Rey Pastor a la monumental Historia de la Nacion Argen
tina, publicae ion ordenada pOl' ley y en la que colaboro 1m centenar 
de historiadores, de la cual aparecieron, entre 1936 y 1950, diez vo
Illmenes en catorce tomos. La contribucion de Rey Pastor figura co
mo cap. III del volumen II (Buenos Aires 1937, p. 79-101), COll el 
titulo: Ciencia y tecnica en la epoca d;el descubrimiento de America. 

Mas tarde, Rey Pastor amplio y desarrollo el tema en su libro: 
La ciencia y la tecnica en el descubrimiento de America (Buenos 
Aires, 176 p., 1'!- ed. 1942, 2'!- ed. 1945) en el que se ocupa, ademas, 
de la influencia del descubrimiento de America en las ideas cien-
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tificas y en el desarrollo de las ciencias fisico-matematicas y na
tllrales. 

Es probable que el estudio de las cartas nauticas de la epoca 
de los grandes viajes, llevo a Rey Pastor a un estudio mas deteni.do 
de la historia de la cartografia, disciplina que Ie intereso durante 
los ultimos afios, realizando importantes investigaciones, en gran 
parte ineditas. 

Ya en 1952 publico en la "Revista de la Universidad de -:\1:a
drid" un trabajo sobre los problemas cartograficos de la antigae
dad, pero sin duda su labor mas notable en este campo se refiere a 
las cart as mallorquinas, de las que hizo conocer un estudio exhaus
tivo, en colaboracion con Ernesto Garcia Camarero: La cartografta 
mallorquina (Madrid, 1960), con amplia bibliograffa e indices de 
cartografos y bibliotecas consultadas. Comprende un Elenco de 
unas 400 cartas y atlantes de los siglos XIV, XV y XVI, con nna 
descripcion detallada de los mismos. Preceden al Elenco tres capi
tuIal> en los que se, fijan los ;conceptos fundamentales que. caracte
rizan a las cartas'nauticas.(tipo, titulo y le~cendas, colores, elemen
tos decorativos, etc.), utilizados en su descripcion, asi como se ex
ponen las notas esenciales de la estilistica mallorquina y los datos 
acerca de los cartografos y grupos de cartografos principales de la 
epoca. 

OTRAS ACTIVIDADES CIENTIFICAS 

A la labor anterior han de agregarse numerosas obras de texto 
de Matematica para la ensefianza secundaria, asi como algunos tex
tos y tratados vinculados con otras ramas de la Ciencia. En este ul
timo caso cabe citar sus textos de Epistemologia y el libro, escrito 
en colaboracion con N. Drewes: La tecnica en la Historia de lct Hu
rnanl:dad (1957). 

Tambien vinculado con la ensefianza secundaria, aunque para 
uso de los aspirantes al profesorado de matematica, publico en 1923 
un interesante tomo en colaboracion con Puig Adam que compren
de la parte metodologica de un tratado de "Metodologia y Didacti
ca de la Matematica Elemental". 

Numerosos fueron los textos de matematica para la ensefianza 
secundaria que Rey Pastor publico, tanto en Espafia como en la Ar
gentina, ya solo, ya en colaboracion; constituyen una verdadera ('x-
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cepcion, dentro de los libros de su indole y ejercieron una saluda
hIe influencia en los ambientes secundarios. 

En todos los casos esos textos reflejan la mejor y mas adecua
da orientacion de la ensenanza de la matematica; mitigando a veces 
los excesos de la ensefianza oficial. Asi oClU'rio con los programas 
argentinos de 1933 y de 1937, pecando ambos, de una excesiva rigi
·dez formal los primeros y de una orientacion totalmenteintuitiva 
los segundos; en los dos casos los correspondientes textos de Rey 
Pastor atemperaron esos excesos orientando la ensefianza hacia una 
tendencia mas equilibrada. 

Cabe pOl' ultimo destacar, como estudio especial, el discurso pro
nunciado pOl' Rey Pastor en 1954 en su recepcion pllblica como 
miembro de la Real Academia Espanola. Fue su tema: Algebra del 
Lenguage y constituye no solo una cabalpieza oratoria, sino un es
crito cientifico original, novedoso y lleno de sugestiones, que enca
l'a el problema desde todos los puntos de vista. 

su P.ERSONALIDAD 

El analisis precedente sobre las actividades y obra de Rey. Pas
tor puede servir para dar una idea, pero tan solo llUa idea, de Stl 

personalidad polifacetica. Personalidad de aspectos muy diverso~, 
pero recia en todos ellos. Analizada su labor como matematico, co
mo historiador y como maestro, faltaria quien pudiera hacerlo en sus 
<>tros aspectos: como activo industrial, como habil comerciante, co
mo emprendedor hombre de campo, en cuyas actividades, como en 
<>tras varias, proM igualmente su capacidad y su energia que 10 Ue
varon siempre a conseguir los fines perseguidos. Hombre de activi
·dades mllitiples, creador en todas ellas, luchadorinfatigable en los 
mas diversos pIanos y con las armas mas dispares. La .inteligencia, 
aplicada en todos los campos, y la tenacidad, siempre inflexible y 
acerada con que defendia tanto 10 grande como 10 pequeno, cau.,;u
ban admiracion y respeto las mas de las veces, temor otras, descoll
eierto siempre. Desconcierto derivado de la imposibilidad de pre
vel', en ninglm caso, cual seria su manera de reacciQnar ante un he
.cho determinado. Circunstancia debida, Sill duda, al conocimiento 
imperfecto y forzosamente parcial de una personalidad tan mUl
tiple. 
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Limando detalles, un denominador eomun a sus reaeeiones &e 
eneuentra expresado con mana maestra en las elasicas cop las de 
Jorge Manrique: 

j Que amigo de sus amigos! 
j Que sefior para edados 

y parientes! 

i Que enemigo de enemigos! 
i Que maestro de esforzados 

y valientes! 

i Que seso para diseretos! 
i Que graeia para donosos! 

i Que razon! 

i Que benigno a los suj etos ! 
i A los bravos y dafiosos 

que leon! 

Ciertamente, la amistad tenia para Rey Pastor un sentido pro
fundo de generosidad y saerifieio. Era difleil una amistad durade
ra, simplemente porque no admit'ia graduaeiones en el termino. Exi
gia de los amigos, pero a su vez aeud'ia con su ayuda generosa eu~m
do los veia neeesitados. 

No es posible haeer obra sin lueha y toda lueha crea enemis
tades. Ello no acobardo nunca a Rey Pastor. La introduecion de la 
matematica modern a en Espafia primero y en Ia Argentina des
pues, no fue obra facil ni pequefia. Como escribio Terradas al re8-
pecto: "Que de luchas, Sefior, y cuanto encono, pasion y hast a vio
lencia! i Que de lamentos y quejas! y cuanto predicar en el desierto, 
prender nuevas luces, eflmeras en tinieblas persistentes; fustigar 
los falsos dioses en ileg'itimo encumbl'amiento y alentar sacrifieiod 
de iniciados con la sola fe de un ideal trascendente que no cabe ex
presar en lenguaje comlm, saturado de egoismo, tan arraigado y 
tan humano" (or,). 

Forjado de muy joven en estas luchas, que prosigui6 con vi
sion de iluminado toda su vida, tuvo que enfrentarse con maesteos, 

(*) Publicaciones del Illstituto de Matemiticas de la Facultad de Ciellchs 
Matem(iticas, etc., de la Ulliversidad Nacional del Litoral, vol. 5, Publicado 
en Homenaje a Rey Pastor, Rosario, pig. XIX. 
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colegas y disci pulos, llegando a veces a parecer injusto, pero bien 
consciente de que "errar 10 menos no import a si acerto 10 principal" 
y 10 principal era crear ambiente matematico donde no 10 habla, 
abrir las puertas a las nuevas corrientes, poneI' en su puesto una 
muchas veces invertida esc ala de valores en los claustros cientificos 
de su especialidad. 

Rey Pastor eon su discipulo E. Garcia Camarcro 
(Plaza de Mayo de B. Aires, 1961). 

Es posible que a fuerza de practica necesaria, terminara DOl' 

tomarle gusto a la polell1ica y a Ia critic a aguda y mordaz, en cuyas 
lides era maestro. Es posible, tall1bien, que en algunos casos sobrepa
sara los limites de una ecuanill1e ponderacion, pero no hay duda de 
que las obras impol'tantes necesitan de la pasion y de la intransi-
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gencia; paSIOn que contagie e intransigencia que evite el retroceso. 
Rey Pastor poseia ambas caractedsticas. Despertaba vocaciones en 
todos los lugares, niveles y disciplinas. Prendia como nadie las lu
ces primeras de una escuela en cualquier disciplina de las que cul
tivo. Sacaba alumnos en todo ambiente con que tOlnaba contacto. Es 
<;ierto que con gran frecuencia se volvia mas tarde contra los mis
mos alumnos que formo, tal vez para probar sus fuerzas 0 para tem
plarlos en la lucha, pero el impulso vital estaba dado y el origen del 
polen fecundante quedaba indiscutible: como amigos 0 como ene
migos, sus alumnos llevadan siempre la impronta de haberse for·· 
mado con Rey Pastor, a cuya inspiracion debian sus primeros tra
bajos, tal vez los {micos, y el rumbo inicial y casi siempre invaria
ble de sus estudios. 

Cada ano que pasa, a medida que la obra de Rey Pastor se se
dimenta, va siendo mas difici1 que sea comprendida pOI' los j6venes 
matematicos, que encuentran un camino trillado, biblioteca forma
da, ensenanza abierta a las tendencias del dia. Lo que Rey Pasto:c 
decia y repetia entre 1920 y 1940 ha de parecerles trivial y eviden
te, sin que puedan darse cuenta de que todo 10 de hoy, mucho 0 p.)
co, es obra de su tenacidad, que 10 levanto todo de la nada. Se puc
de discutir el rango de Rey Pastor como investigador, pero es indis
eutible su claridad de ideas sobre la investigacion y la sabiduria de 
sus consejos al respecto. Hasta su ultimo ano de vida 10 repitio y 

expreso con elegancia inimitable (~'«') : "POI' razones pnramente ex
ternas, no siempre confesables, hay muchas personas que consideran 
pOCO deseable que el profesor universitario sea un investigador. No 
10 eran, en efecto, los benemeritos profesores espanoles que durante 
siglos vivieron como espectadores del progTeso universal, esperamlo 
la importacion de los frutos cosechados allende e1 Pirineo para S81'
virlos bien triturados a sus esco1ares; y no habiendo experiment a
do la emocion de 1a patetica lucha con la verdad, siempre rebe1de; 
ignorando 1a aventura de 1a induccion creadora con sus emociona':l
tes fracasos, sus esfumadas esperanzas y sus sonados exitos, debian 
esperar pacientemente la pub1icacion de alg{m texto frances que les 
ahorrase e1 esfuerzo de pensar pOI' su cuenta, repitiend010 fielmen
te ante los alumnos. Y no faltaban ilusos que sonaban con el ma-

(H) Contestaci6n al c1iscurso c1e recepci6n c1e Sixto Rios en la Real Aca· 
demia c1e Cieneias Exaetas, Fisicas y Naturales c1e Mac1ric1, (21 c1e junlO 
de 1961) . 
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gico nacimiento de una ciencia espanola, con ese nutrimiento a ba
se de fiambres envejecidos. 

A.lgo hemos progresado en 10 que va de siglo. Oficialmente to
dos somos investigadores y las ensenanzas del que no 10 sea carece
rim de la frescura y lozania de los manjares recien preparados y 

su esfuerzo resultara esteril; pues .aun supuesta impecable su ex
posicion, pero fatalmente libresca y carente de vida, lejos de des
pertar vocaciones juveniles (como logra todo investigador porsim
pIe contagio, aun siendo desordenada y barroca su didactica) ilU
pedira la eclosion de las vocaciones dormidas". 

Frases igualmente validas al otro que a este lado del A.tlan
tico. 

lVlatematico es quien resuelve problemas, no quien "sabe" 0 

"conoce" mucha matematica. Y quien resuelve probl~mas siente la 
necesidad de publiQarlO8, unica manera de entrar en contacto con 
quienes puede intercambiar ideas, aun viviendo a distancia. Con 
frecuencia repetia Rey Pastor que los" lavori stampati" 'era e1 uni
co elemento de juicio para juzgar a ·108 cientificos. Vale decir, la 
noble puesta de cartas sobre la mesa, versus la estrategia de la car
ta escondida. Cuidado -solla decir- con los sabios "pOl' defini
cion", muy discutibles; en matematicas, como en toda la ciencia, 
los lllliGOS hechos indiscutibles son los que se demuestran. 

Fue medio siglo de practica constante y continua labor para 
crear ambiente matematico, para crear las condiciones propicias pa
ra la aparicion de matematicos de primer a fila que terminasen COil 
la "desesperanza de florecimiento de una matematica de lengua his
pana pOI' incognito maleficio racial". Esta idea, que mantuvo toda.. 
su vida como una obsesion, fue tal vez el mayor estimulo para su 
vocacion de maestro. 

Fue maestro en el sentido amplio. Toda conversacion 0 comen
tario era ensenanza. Como todos los grandes maestros ha dejad() 
un vacio que los alumnos mas allegados sentimos de inmediato, co
mo profundo y angustioso, y que los menos cercanos pero que igual 
sienten la preocupacion pOl' el porvenir de la matematica en nucs
tros palses, iran sintiendo con el tiempo, con el dolor de 10 irrepa
rable y el lamento porIa falta de una referencia firme y de un 
ejemplo inquebrantable de tenacidad y fe. 
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Tambien para ReyPastor, como para todos los grandes maes
tros, son aplicables aquellos versos con que Antonio Machado des
pidio a Don Francisco Giner de los Rios: 

~ Murio? .. solo sabemos 
que se nos fue pOl' una senda clara, 
diciendo: hacedme 
un duelo de labores y esperanzas, 

j Yunques sonad; enmudeced campanas! 

J. Babini; A. Gonddez Dom,inguez; L. A. Santal6 

ALGUNOS RASGOS INEDITOS DE REY PASTOR 

Present ado pOl' mi amigo, el Horado BIas Cabrera, profesor de 
la Universidad de Madrid, muerto en el exiIio, conocl a Julio Rey 
Pastor el ano 1915. Acababa el de regresar de Alemania y yo de 
Francia, en forzosa l'epatriacion ambos a causa de la guerra. Me 
fue profundamente antipatico; y £lsi se 10 dije a Cabrera, quien me 
advirtio, sonriendo, que no tardaria mucho en rectificar mi prime-
1'a impresion. 

Poco despues Rey Pastor iniciaba en el Ateneo de Madrid un 
,cursillo de introduccion a la Matematica Superior y asist! a la ?;>ri
mera conferencia con el prejuicio de que iba a escuchar una lec
cion pedante que justificaria mi creencia en la hipertrofia del 810-
gio que el mundillo matematico madrileno dedicaba al joven pro
fesor. 

Me equivoque. El rigor logico del razonamiento corria parejas 
(lon la elegancia de las constl'ucciones sin tactic as, la claridad de la 
exposicion y la novedad de 10 que decra, y cuando termino su pri
mera leccion me acerque a eI para felicitarle. 

Salimos juntos del Ateneo y, calle del Prado arriba, lJegamos 
a la plaza de Santa Ana, donde hicimos alto para beber un pichel 
de cerveza en una taberna aleman a que estaba entonces de modtl. 
Hablamos de todo 10 divino y humano y empece a creer que Cabre
ra tenia razon. 

Aquel mismo ano fui su ayudante en Ia clase de Amllisis Mate
matico; Ie ayude en 1£1 redacci6n de los apuntes que public6 lito
grafiados, y cuando concluido el ano Iectiyo fue insoportable el cu-
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lor de Madrid, nos march amos -el con su madre y yo con mi mu
jer y mis hijas- a Navacerrada, delicioso pueblecito que, haciendo 
honor a su nombre, esta rodeado de montanas guadarramescas. 

Paseabamos todos los atardeceres, y poco a poco me fui con
venciendo de que Rey Pastor era un hombre sencillo y amable, que 
gustaba tanto de los teoremas de Euclides como de los cuentos de 
hadas, como queria E~a de Queiroz. 

Ademas de la Matematica, nos unia el amor al campo y, reanu
dada la faena docente, haciamos una solucion de continuidad todos 
los domingos escapando de Madrid con algun otro amigo, como nos
otros, de los vericuetos que descubriera aquel santo laico que se lla
mo Francisco Giner de los Rios; y, mochila a la espalda con las pro
visiones de boca,ibamos en tren hasta Cercedilla, desde donde ini
ciabamos la ascension a la montana. 

Cuando nos deteniamos para comer 0 para descansar, charla
bamos de todo, menos de Matematica: anecdotas, chistes y cuentos 
de diversos colores. Rey Pastor era especialista en los de color mao 
rron, que contaba con singular gracejo. 

Un ano despues, invitado porIa Institucion Cultural Espano
la, vino a la Argentina. Nos carteabamos con frecuencia. 

A partir de 1922, en que fue contratado porIa Universidad de 
Buenos Aires, y hasta su definitiva radicacion a orillas del Plata, 
131 haria frecuentes viajes a Espana, pero apenas nos veiamos du
rante sus meteoricos pasos pOl' Madrid; y la casi absoluta separa
cion entibio nuestra amistad, que se hizo fria pOl' mi parte a cau
sa del desagrado que me produjo la lectura de su discurso de aper
tura del ano academico de 1913-14 en la Universidad de OvieJo, 
discurso que yo no conoci hasta 1923, cuando empezaba a allegar 
materiales para mi Hist01'ia de la 1I1atemdtiw en Espctna, 

El juicio que a Rey Pastor Ie merecian los matematicos espa
noles me parecio absolutamente equivocado y, 10 que es peor, vi 
-0 crei ver- entre lineas una vanidad mal disimulada, que no ,lle 
recate de elecir a toelo el que quiso oil'me. 

En diciembre de 1923 Rey Pastor estuvo en Madrid, aprove
chando e1 receso de la Universidad portena. No nos vimos. 

Y una noche de febrero 0 marzo de 1924 -no recuerdo el mes
cayo en mis manos La Pr'ensa 0 La N acion de Buenos Aires -tam
poco recuerdo cual fue el diario- en donde habia unas declaraclo
nes politicas de Rey Pastor que acababa de volver a Ia Argentina. 
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Las lei y me indigne. Calificaba de "flatulencias verbales" las p1'0-

testas contra el general Primo de Rivera que unos meses antes 
-exactamente el 13 de septiembre de 1923- habia dado un gol
pe de Estado con el apoyo de Alfonso XIII, cuyos actos inconstitu
cionales estaban en entredicho. Para Rey Pastor, el pintoresco ge
neral andaluz era el salvador de Espana. 

Entre los periOdicos opositores se destacaba El Liberal, dia
rio republicano desde su fundacion, a-cuyocuerpo deredaccion he 
pertenecido hasta que el resultado de la guerra civil me obligo J. 

exilarme. Tome la pluma y, en caliente, escribi un articulo titula
do Amicus Plato, sed! ... que aparecio a la manana siguiente COll 

mi firma, naturalmente. Reconocia los merecimientos matematicos 
de Rey Pastor, pero Ie negaba toda autoridad para juzgar la situa
cion politica de Espana a la que solo habia ido para que la dicca
dura militar Ie permitiera ser simultaneamente profesor de Madrid 
y de Buenos Aires. Recorte mi articulo y se 10 envie. Claro es que 
no me acuso recibo. 

No volvimos a cartearnos. Paso el tiempo. En febrero de 1935 
di en el Ateneo de Madrid una conferencia sobre los historiadol'e3 
de la lVlatematica espanola y 10 trate muy duramente como histo
riador. EI texto taquigrafico de aquella conferencia publicada pm' 
la Editorial Suarez, se 10 mande. Posteriormente, en mi lIist01'ia de 
Ia Ciencia, Barcelona, 1937, 10 acuse de hispanofobia cientifica. 

Rey Pastor -que yo sepa- nunca se quejo de mis ataques, y 
residia yo en Bogota cuando llego a las librerias colombianas La 
ciencia y la tecnica en el descubrimiento de America, que el habia 
publicado en Buenos Aires en noviembre de 1942. Compre el libro, 
y, con gran sorpresa, lei una nota al pie de pagina en la que me 
agradecia "la gran atencion" dedicada a su discurso de Oviedo, 
"aun no aceptando nuestras opiniones". Declaro paladinamente que 
esta nota me emociono. 

Dos anos despues llegue a Buenos Aires, y a los pocos dias 8S

tando en la biblioteca de Ia Facultad de Ingenieria, se me acerco 
un estudiante para darIne Ia bienvenic1a en nombre de Rey Pastot'. 
Pense, de nuevo, que Cabrera tenia razon y que el equivocado 
era yo. 

Le telefonee y nos citamos para almorzar como si no Imbien 
pasado nada entre nosotros, y con Ia franqueza a que Ie daba dere
eho nuestra antigua amistad, me dijo que si tenia dificultades pa-
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ra llllCIar la nueva etapa de l11i zarandeada :vida, estaba a l11i dis
posicion su talonario de cheques. Aprovecho, gustoso, esta coyuntu
ra para decir que 1a fal11a de tacano que tenia Rey Pastor es falaa, 
y dire, adel11as, de paso, que hacia l11ediados de 1919 -no recuer-

Como vier on a Rey Pastor los estudiantes argen
tinos en 1917 (De la "Revista del Centro Es
tudiantes de Ingenieria ", Vol. XVIII, B. Ai-

res, 1917). 

do exactamente e1 mes- corrio con los gastos de la Sociedad Matc
matica Espanola y de la pub1icacion de la Revista lIIatenuitica His
pano-A.mericana, al11bas sin blanca. 

En esta disparatada y absurd a ciudad de Buenos Aires -cin
co l11illones de supervivientes, segun cierto periodista norteal11erica-
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no- debute con una conferencia en la Facultad de Ingenieria. Bey 
Pastorhizo mi presentacion con toda cordialidad, aunque hubo en 
algim momenta un pequeno aranazo, que solo yo podia captar y del 
que ni aun tangencialmente me hice eco. 

Pasaron varios anos, y cuando en 1949 yo preparaba el pro
grama para continuar el cursillo que habla dado en 1948, alguien, 
que conoda mis ataques a Rey Pastor, aprovecho la oportUIiidad 
para pedir que este, en su condicion de director del Seminario Ma
tematico, informara sobre mi idoneidad. Era evidente la intencion 
de miitra que inspiraba tal peticion, pero al peticionario Ie salio el 
tiro poria culata, y el Consejo Universitario me encargo un cursi-
110 que termino en diciembre de aquel ano. Rey Pastor no piso d 
palito, y cuando al enterarse confidencialmente del informe que ha
Ma emitido, fui a agradecerselo, me dijo estas palabras que 10 1'e
tratan de cuerpo entero: "Si algllll dia tenemos que liquidar una 
cuestion personal, 10 haremos en la Puerta del Sol, pero no en la ca
lle Corrientes". 

Francisc'o Yera 

ACTO ACADEMl:CO EN HOMENAJE A LA MEMORIA DE 
JULIO REY PASTOR 

El 21 de agosto de 1962 se realizo, en el Aula magna de la 
Facultad de ciencias exactas y naturales de Buenos Aires, el Acto 
academico organizado pOI' esa Facultad y la Union Matematica 
Axgentina, en homenaje a la memoria d~l profiesor Julio Hey 
Pastor. 

Al acto concurrieron los familiares del profesor Rey Pastor, 
asi como una numerosa concurrencia de profesores, estu'diantes y 
amigos, haciendose presentes en el acto las siguientes instituciones: 

Facultad de Ingenieria y Agrimensnra de Montevideo (Uru
guay), representada pOI' el profesor Rafael Laguardia; Consejo Na
cional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas, represent ado pOI' 
el consejero Luis A. SantaL6; Comision Nacional de Energia AtO
mica, representada pOI' los Doctores Emma Perez Ferreira, Eilir 
Evans Morgan y Carlos A. Mallmann; Sociedad Cientifica Argen
tina, representada pOl' el vic·cpresidente Ing. J. J. Carabelli; Fa
cultad de Ciencias Matematicas de Rosario, representada pOl' los 
profesores Cortes Pla, Eduardo Gaspar y Armando Gordon Cabral; 
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Departamento de matem:atica de la Universidad Nacional del Sur, 
representado pOl' los profesores Antonio Monteiro, Eduardo H. del 
Busto y Ernesto Garcia Camarero; Facultad de 1ngenieria de Bue
nos Aires, repre;08ntada por los profesores Felix Cernuschi, Juan 
Blaquier, Luis Castagnetto, Enrique Samatan, Yanny Frenkel de 
Cotlar, Pedro Capelli, Eduardo Di Lorenzo y Antonio Valeiras; 
Facultad de Ciencias Economicas de Buenos Aires, reprerentada pOl' 
los profesores Elias De Cesare y Fausto Toranzos; 1l1stituto Supe
rior del Profesorado Secnndario, representado pOl' los profesores 
Hebe Rabuffetti, Ger6nimo Martin y Armando Rojo. 

La Universidad de Madrid envi6 su adhesion expresando su 
Rector Don SegiEmundo Royo Villanova: " ... esta Universidad se 
asocia intimamente al homenaje al gran Profesor y hombre de cien
cia y se alegra de que los aetos en honor de la memoria de D .• Tu
lio Rey Pastor no s610 hayan tenido Iugar en Espana sino en 
esa tierra fratel'na y en 1nstituciones tan excelsas como la Univer
sidad de Buenos Aires y la Uni6n Matematica Argentina". 

Con pO'lterioridad al acto se recibi6 la adhesion de la· Real 
Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales de Madrid. 

POI' su parte, el doctor Angel Establier, director del Centro 
de Cooperaci6n Cientifica de la UNESCO para America Latina, 
envi6 deE'Cle Montevideo una nota en la que adhiere fervorosamente 
al homenaje y agrega: "El Prof. Rey Pastor fue un fiel y cons
tante colaborador de este Centro y sus consejos sirvieron para orien
taI' nuestra labor. 

Este Centro tiene plena conciencia de 10 que la Matema.tica 
debe al Prof. Rey Pastor y de la obra pOl' el realizada en Espana 
y en la Argentina, donde varias generaciones se han iniciado can 
el profesor maravill~o que ha sid a el Dr. Rey Pastor. 

Felicito a Ia Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y a la 
Union Matematica Argentina pOl' la iniciativa de haber organizado 
-este homenaje al que nos adherimos. Y, repito, muy sinceramente". 

Adhirieron ademas, pOl' escrito, las Facultades de 1ngenieria 
Quimica de Santa Fe, de Ciencias Exactas de Cordoba y de 1n
genieria de San Juan, asi como 1.'1 Centro Argentino de 1ngeni-e
ros y la Agrupacion Rioplatense de Logica y Filosofia cientifica. 
Esta llltima institucion, en su nota, agrega: "Quienes nos con;S'a
gramos a la 16gica y a la epistemologia tenemos una deuda d0 
gratitud para con Rey Pastor, pOl' haber sielo el primer cientifico 
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del pais que estimulara deeididamente los estudios de logica y de 
epistemologia, p€se a no concordar con muchas de las teorlas que eI 

mismo recomendaba estudiar. A menudo, cuando nuestra actividad 
suscita los recelos de los especialistas cientificos, lamentamos que 
no haya en el pais un nlllllero mayor dB especialistas cultos como 
R€y Pastor, capaces de estimar la labor de los cult ores de otra8 es
pecia1idades y de valorar la utilidad de la logica y de la epis
temologia para la propia formacion cilentifica. La memoria de 
Rey Pastor, primer profesor dB historia y filosofia de 1a ciencia 
en la Universidad de Buenos Aires y primer protector de la 16gica 
y de 1a epistemologia en el pais, debera ser respetada pOl' todos 
los amigos de est as disciplinas' '. 

El aeto del 21 de agosto se iniei6 con las palabras del Vice
decano de la Facultad de eiencias exactas y naturales doctor Ma
nuel Sadosky, quien, ademasde>{}ar cnenta de la~· adhesiones re
cibidas, expr2s6 '10 siguiente: 

"AI eumplirse 6 meses de su muerte, la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales y la Union Matellratica A.rgentina rinden su 
homenaj3 al profesor emerito de 1a Universidad, Dr. Julio Rey 
Pastor. 

Su figura impar domina el panorama matematico argentino. 
Hace 45 afios, con una conferencia que pronunci6 en esta Facul
tad, se inicio su labor en nuestro pais. - desde entol1ces 10 que 
se hizo en la Argentina en Matematica estuvo vinculado a el. Su 
personalidad dominante dio el tono a nuestra acciol1 y si hoy 
podemo.'S cOl1gregarnos para rendir un homel1aje a su obra es por
que el no esta, puesto que de 10 cOl1trario se hubiera opuesto t8-
nazmente a que se suspendiera la actividad para dedicar unas ho
ras a 10 que ill cOI1~ideraba innecesario. 

A pesar deello, matematicos de todo el pais y del Uruguay 
se congregan en este acto para expresar sus sentimientos ante la 
desapariciol1 d'2l maestro, para analizar BU obra, y para deeir a las 
nuevas promociones que era 10 que hizo que don Julio l11arcara 
tan int,msamente iSU paso porIa Universidatl argentina. 

Resulta l11UY difieil evitar que la muerte lime las filosas ari8-
tas de don Julio y que e1 tiel11po envuelva en brul11as piadosas las 
faeetas extrafias y l11uchas veees eontradictorias de su exuberante 
persona1idad. 
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Querriamos, ;;:111 embargo, rendirle un homenaje sin ensalzar10 
ni endiosarlo, porque vale la pena que los jovenes se formen una 
idea cabal de 10 que fue don Julio Rey Pastor. 

Si en pocas pa1abras queremos decir 10 que fue no pQdemos 
hablar solo de 8U inteligencia 0 desu capacidad de trabajo, pues 
ni su extra ordinaria inteligencia, su memoria excepcional, su ca
pacidad de aprender casi ilimitada, su agudeza de ingenio, I':U ta
lento de profesor llegaron a constituir su rasgo saliente. Su rasgo 
saliente era el /,uego sagrado que animaba su espiritu, su pasion 
por la ciencia, su amor porIa razon, su capacidad de gozar apren
diendo. 

SOlo ese fuego, esa pasion, ese don de trasmitir el goce que 
Ie proporcionaba el descubrimiento cientifico, la originalidad de un 
hallazgo matematico, es 10 que hizo que don Julio R2Y Pastor 
creara en nuestro pais una escuela. El no tuvo discipulos en e1 
sentido cHisico de la palabra, no podia tenerlos, pero el transmi
ti6 m amor. 

La historia del desarrollo de otras disciplinas en la Argen
tina abona mi afirmacion. Donde no hubo un Don Julio, el pro
ceso fue distinto y muy distintos fueron los frutos. Sus 45 anos 
de estudio y de trabajo aqui nos hicieron a todos, a los que In 
quisimos y a los que 10 temieron. 

El puso el estudio de la matematiea en la Argentina a tono 
con la epoca, y nos haee seguir manteniendolo as! cuando ya ne 
esta. Esa es su obra: la suya propia y la de todos los que 10 si
guieron, aunque no la hayan hecho con el. 

En este acto hablara el Ing. Jose Babini, presidente de la 
Union Matematica Argentina, quien fue su alumno desde las leccio
nes iniciales de 1917. En representacion de los matematicos del 
interior hablara el Dr. Felix Herrera, director del Instituto de Ma
tematica de la Universidad de Tucuman, quien trabajo en el Ins
tituto de Matematica de Buenos Aires hacia el ano 1942. Para ex
plicar la influencia que tuvo el Dr. Rey Pastor en el desarrollo 
de la ciencia uruguaya hablara e1 Director del Instituto de Ma
tematica y Estadistica, Ing. Rafael Laguardia. Finalmente anaIi
zara la obra cientifica del Prof. Rey Pastor, su colaborador y ami
go el profesor plenario Dr. Luis A. Santalo, que est a desarrollando 
activa y fecunda labor en Argentina desde hace mas de 20 anos 
gracias a la gestion y apoyo de don Julio que siempre snpo com-
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prender, a despecho de gobernantes insensibles 0 en abierta lu
cha con autoridades universitarias pequenas, que era importanti
simo impedir que los grandes valores int2lectuales pudieran perder
se en las horas de convulsiones sociales. 

Senoras y senores: 

En un amargo periodo, que segnramente no fue el {mico que 
Ie depar6 la Arg2ntina que tanto Ie debe, don Julio escribi6 en 
un libro una frase llmy suya -Dio como ejemplo de COlljUlltO va
cio, el de los amigos-. Aqui estamos muchos, los suficientes, para 
destruir su juego de palabras, que solo una depresion de humor 
pudo inspirar ya que ese mismo libr02sbi dedicado pOI' eI a don 
Esteban Terradas que fue entranablemente su amigo. 

N osotros .somos tambien sus amig0S con admiracion, con reco
nocimiento y con carino". 

A continuacion el profesor Jose Babini, presidente de Ia 
Union Matenuitica Argentina y el21 Grupo argentino de historia 
de la ciencia, Be refirio a algunos re~uerdos personales de Sll vincu
lacion con Rey Pastor a 10 largo de los {lltimos 45 anos. SenalD< al
gunas de las circunstancias que acompanaron la llegada de Hey 
Pastor a la Argentina en 1917 y a su contrato el2 1921, t'xponiendo 
sus vinculaciones con el maestro y colega, ya en t'l campo de la 
matematica, primero, y en el de la historia de la ciencia, despues. 

Se refirir5 luego a la labor de R2y Pastor como historiador de 
la ciemia y como promotor de e"os estudios en la Argentina, des
tacando en especial su participaci6n en la llegada al pais del his
toria'dor de la ciencia AIda Mieli y en la creacion del Instituto de 
historia de la ciencia de la Universidad del Litoral, que vivio en·
tre 1939 y 1943. 

EI profesor Babini termino su disertacion con las siguientes 
palabras: 

"AI recordar hoy, a casi medio siglo de distancia, la llegada 
de Hey Pastor a Ia Argentina, vemo;;:; en ese hecho auspicioso un 
acontecimiento feliz., no solo en el sentido de felicidad, que 10 fue 
en gran medida, sino en el sentido de opol'tunida'd, de acierto, de 
eficacia. Po~as veC2S se ha dado una coincidencia y una armonia 
tan perfectas entre el hombre y su circu:1stancia. 

En el ano 17 una figura como la de Hey Pastor y sobre todo 
el espiritu que la animaba, sintonizaba cabalmente can la atmos-
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fera de renovacion que estaba viviendo el pais. Era la epoca del 
cambio de dirigentes con el advenimiento del radicalismo al po
der, 'era la epoca del impacto que la guerra y la revolucion rusa 
producia en los espiritus, sobre todo en los juveniles, era la epoca 
en que se e,staba g·2stando la iReforma Universitaria, era la epoca 
en que la ciencia argentina, al abrigo de la tonica que aportaba 
ese aran de renovacion, iniciaria una nueva etapa. En el cuadro 
que Gans ofrecia en fisica, Korn en filosofia y mas tarde Houssay 
en fisiologia, Reycon la matematica encajaba a la perfeccion; to
dos eUos contribuian a alimentar esa tonica at propugnar para 
sus propiasciencias un rigor cientifico que la Argentina no habia 
conocido hast a entonces, fuera del campo de las ciencias naturales. 

Tengo para mi que de no haber sido Rey Pastor el hombre do
tado de ese talento extraordinario que Ie conocimos 0 de haber 
sil'lo otra la atmosfera cultural argentina, las cosas hubieran ocu
rrido de otra manera. Pienso que el contrato d,el ano 21 no se 
hubiera firmado ni en el 11, ni en el 31. 

Al lamentar hoy su desaparicion nos congratulamos de la feliz 
circunstancia de que hacia la segunda decada de este siglo arribara 
a nuestras playas un hombre de pensamiento y de acci6n de la 
talla de Julio Rey Pastor". 

Hizo luego uso de la palabra el Profesor Rafael Laguardia, 
Director del Instituto de Matematica y Estadistica de la Fa,cultad 
de Ingenieria de Montevideo (Uruguay), quien hab16 en nombre 
dd Consejo Directivo de esa Facultad y del Instituto a su cargo. 

Destac,6 la influencia qU;) desde 1918 Rey Pastor ejercio en 
el desarrollo de la matematica de la Republica del Uruguay, ya 
mediante su acci6n personal a traves de cursos y confer,encias, ya 
mediante sus libros; expresando al final que "los uruguayos cul
tores tle la matematica debemos estarle sincera y profundamente 
reconocidos pOl' habernos, presentado con magic as pinceladas, car
gadas de colorido, una serie de perspectivas luminosas y sugestivas 
que daban pie al estudio y Ia meditacion". 

A continuacion el profesor Felix Herrera inicio su' disertaci6n 
expresando: "No podia faltar en est,;) acto de merecido homenaje 
al prof. Dr. Julio Rey Pastor la palabrade sus discipulos del in
terior del pais. Constituye para mi un alto honor investir la r0-
presentacion de tales discipulos, pues con orgullo puel'lo incluirme 
entre 'ellos pOl' haber tenido el privilegio de recibir durante tres 
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anos las sabias ensenanzas del ilustre Maestro desaparecido. Oon
sidero sin embargo que cUcha representacion seria incompleta si no 
involucrara tambien en el termino discipulo, a todosaqueUos es
tudiosos que nutrieton su amor~ hacia las ciencias exactas~ en los 

adtnirables libros del profesor Rey Pastor. Tales discipulos son 
los mas numerooos:, pues sin exag>2raci6n podemos afirmar que 
muy dificilmente encontrariamos ~ alguna persona que haya tenido 
por 10 menos una vez en su vida verdadero interes por la Mate
matica y que al mismo tiempo no hubiese visto acrecentado flU 

interes por el atractivo singular de sus obras. Para cada uno de 
nosotros ha sido una experiencia de cada dia, ya sea como estu
diante, como docente secundario e inclusive como profesor uni
versitario, el constatar que cuando el tratamiento de un tema d8 
matematica por parte de un autor nos resultaba confuso 0 poco 
satisfactorio constituia algo asi como una reacci6n instintiva el 
acudir en consulta a algunos de los libros del Prof. Rey Pastor". 

DesplH~s de traer a colaci6n un recuerdo personal que confir
maba la anterior afirmaci6n, el profesor Herrera se refiri6 ados 
rasgos sobresalientes de la personalidad de R2Y Pastor; a su am
plisima cultura y a su gran dominio de la lengua castellana, para 
terminar ~ expresando; "Senores ;110 ~ existe m6cllllo de valoraci6n 

mas eficaz para estimar con objetividacl la obra de un hombre 
que ha llegado a formal' escuela, que la consideraci6n del nlimero 
y calidacl de sus discipulos. La sabiduria popular 10 afirma en PI 
viejo proverbio; "el arbol, sc) conoce por sus frutos". Pues bien, 
estan aqui en este momenta, con presencia fisica a espiritual, para 
dar testimonio del vigor intelectual del Maestro abatido porIa 
ley ineluctable de la vida, todos sus disci pulos; estan los grancles 
y estamos los pequenos, unidos en actitud recogida para expresarlll 
nuestro mas profundo agradecil1liento y para proclal1lar a todos 
los vientos que mientras haya cultores de la l1latematica en e1 
l1lundo de habla espanola, su nombre sera permanentemente recor

dado y enaltecido". 

Par llltimo, el profesor Luis A. Santa1i6 83 refiri6 a la obra 
de Rey Pastor, tanto en Espana como en la Argentina, c1estacan
do la influencia que la misma tuvo en el desarrollo de la ma
tematica en tudos los paises de habla hispana, a traves de sus 
C1USOS, conferencias y gran nlunero de texto para todos los niveles. 
Analiz6 someramente la obra cientifica de Rey Pastor, c1estacand~ 
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la gran extension de los campos en que trabajo. Recorda luego que, 
segllll propia declaracion de Rey Pastor en su discurso de 1912 
al inaugurar los cursos en la Universidad de Oviedo, en aquella 
fecha la geometria en Espana estaba atrasada en 50 an os y el 
anal isis todavia mas. De aqni el firme proposito que hizo de re
mediar Ia situaci6n emprendiendo un apostolado que mas tarde 
extendi6 a la Argentina para introducir la matematica moderna 
en e80S paises. Fueron llluchos anos de lucha constante y tenaz 
que Ie ocasionaron c1ificultades y enemistades, pero que las nU.evas 
generaciones deberan agradecer siempre. En particular, sus alum-
110S diredos guardaran siempre un recuerclo inolvi(iable de sus, va
liooos consejos y enselianzas. 



APENDICE 

HONORES Y PREMIOS 

Miembro de nnmero de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y 
Natumles de Madrid (1920), de la Real Academia Espanola (1954) y ue 
l' Academie Internationale d 'Histoire des Sciences (Paris, 1938). 

Miembro correspondiente de las Academias de Ciencias de Buenos Aires, 
Cordoba (Argentina), Coimbm, Lisboa, Lima, Zaragoza. 

En 1953 la British Astronomical Association dio el nombre de Rey Pas· 
tor a uno de los dos .crateres lunares que llevaban el nomhl'c de Faraday (com-· 
denadas 112·118; 'mapa' lunar de Wilkings). 

Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. 
Premio de la Fundacion Juan March. 

INSTITUCIONES Y REVIST AS CREADAS 

En 1911, junto con el general Benitez y los profesores Jimenez Rueda y 
Octavio de Toledo, funda la Soeiedad Matematica Espanola. 

En 1916 el Labomtorio·Seminario Matematico, dependiente de la Junta 

para Ampliacion de Estudios de Madrid. 
En 1919 la Revista Matematica Hispano-Americana, organa de la Socie

dad Matematica Espanola. 

En 1924 la Sociedad J\latematica Argentina y la Revista Matematica pu
blicada porIa misma. 

En 1928 el Boletin del Seminal'io Matenuitico Argentino. 
En 1931 la revista Matematica Elemental (:Madrid-Buenos Aires), orga· 

no de los circulos matematicos de estudiantes. Publicada bajo los auspicios de 
la Sociedad Matematica Argentina y la Sociedad Matematica Espanola. 

En 1932 los Trabajos del Semina rio :Matematico (Buenos Aires). 
En 1933 el Grupo Argentino ·de Historia de la Ciencia. 
En 1936 la Union Matematica Al'gentina y la Revista de la Union Mate-

matica Argentina. 

En 1954 la Sociedad Espanola de Matematica Aplicada. 
En 1955 el Instituto de Calculo (Madrid). 
En 1955 el Departamento de Filosofia e Historia de la Ciencia Luis VI

ves (Madrid). 
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TRABAJOS CIEN'fIFICOS 

Esta nomina de trabajos cientificos de Rey Pastor reproduce la lis
ta aparecida en el Vol. II (p_ 355-377) de las "Memorias ofrecidas a Rey 
Pastor ", con motivo del 25 aniversario de su arribo a la Argentina, publh,d,
das en los Vols. V Y VI de las Publicaciones del Instit11to de matema,tica de 
la Facultad de Ciencias Matematicas de Rosario (Argentina), bajo la direc
cion de Beppo Levi. 

Se ha completado la lista con los trabajos de los anos posteriores a 1945, 
eliminandose los comentarios bibliograiicos, cuestiones propuestas, traduccio
nes y notas varias. 

-1905-

1. - Sobre los numcl'os consecutivos cuya swna es a la ve.. c!ladt'ado y cuba 
pet'fecto. Rev. Trim. de Matematicas, t. V (1905), pag. 61. 

2. - Un problema sobre el triangulo. Rev. Trim. de Matematicas. t. V (1905), 
pag. 239. 

3. - Fohnulas que dan cuadrados perfectos. Rev. TI'im. de Matematicas, t. 
V (1905), pag. 241. 

4. - Circulo inscripto en un t1'iangulo. Rev. Trim. de Matematicas, t. V, (1905), 
pag. 243. 

-1906-

1. - Minimo segmento t'ectilineo interceptado por lin ang!!lo. Rev. Trim. de Ma
tematicas, t. VI (1906), pag. 54. 

2. - Modulo de numl'TOs divisibles pOI' 50'6.9. Rev. Trim. de Matetmaticas, t. VI, 
(1906), pag. 57. 

-1907-

1. - Algunas consecuencias de 10, fOrmula de Leibniz. Anales de la Facultad de 
Ciencias de Zaragoza. Rev. Trim. de Matematicas, t. I (1907), pag. 163. 

2. - Un problema de mezclas. Rev. TI'im. de Matematicas, t. I (1907), pag. 169. 
3. - Una propiedad de 10, recta de Simpson. Rev. Trim. del Matematicas, t. I 

(1907), pag. 183. 

-1908-

1. - Un lugm' geometrico de sexto onlen. Rev. TI'im. de ~latematica, t. II, 
(1908), pag. 76. 

2. - Cubicas con raices comunes. Rev. Trim. de Matematicas, t. II (1908). 
pag. 79. 

3. - Longitud de un hila an'ollado en torno de un cono. Rey. Trim. de Ma
tematicas, t. II (1908 pag. 146. 
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4. - Va~'ios lugares geometricos del punta. de Euler. Rev. Trim. de Matema
tieas, t. II (1908), pag. 149. 

5 . ...,-Sumas de potencias semejantes. Rev. Trim. de Matematicas, t. II (19011), 
pag. 280. 

6. - Funcwn simetrica de coseoos. Rev. Trim. de Matematicas, t. II (1908), 
pag. 284. 

-1909-

1. - Sobre algunas cuartioas alabeadas de segun4u, especie. Anales de la Fa
eultad de Cieneias de Zarago.za, t. III (1909), pag. 63. 

2. - Un p1'oblema de analisis indeterminado cuadratico. Rev. Trim. de Mate
mftticas, t. III (1909), pag. 104. 

3. - S~vmas de potencias semejantes. Rev. Trim. de Matematicas, t. III (1909), 
pag. 107. 

4. -Expresi6/l. aproximada de arcos. Rev. Trim. de Matematicas, t. III (1909):, 
pag. 108. 

5. - Una rdaaion mGtrica entre los tridngulos. Rev. Trim. de Matematicas, t, 
III (1909), pag. 109. 

6.-Un lugal' geometrico. Rev. Trim. de Matematicas, t. III (1909), pa
gina 116. 

-1910-

1. - Col'respondencW1s de' figuras elementales. Tesis docto.ral de Geometria aI
gebraica. Un Yo.!. en 49 de 100 pags., Madrid 1910. 

2. - La involucion cwlica en las figtwas de primera, seg1!nda y tercera es
pecie. Comunicaci6n al Co.ngreso. de Ciencias de Valen<;ia (1910). 

3, - Cual'ticas de p1-imera y segunda especie sobre c'lladricas alabeadas, idem. 

-1911-

1. - Application d'une projectivite cycliqtl,e ala· Geometrie du triangle. L'En
seignement mathematique, Vo.!. XIII (1911), pag. 292. (Vease tamhien 
la ohra: Exercices de Geometrie, par F. G. M. 5· editio.n, pags. 1140, 1247, 
1262, 1263, 1266, 1279 donde se cita la memoria). 

2_ - Cal'acteres de las formas cuadratic-as definidas. Revista de la Academia de 
Ciencias de Madrid, t. LX (1911), pag. 540. 

3. - Sobre lao Stlmaai~n de series. Revista de la So.ciedad Matematica Espanola, 
t. I (1911), pag. 10. 

4. - El exceso algebraico y la teor-ta de eC'llaciones numericas. Co.municaci6n al 
Co.ngreso de Granada. Aso.eiaei6n espano.la para el pro.greso. de las den
cias, Madrid 1911 . 

.5. - Sobre lao l'epresentacion conforme. Co.municaci6n al Co.ngreso. de Granada. 
Aso.eiaci6n espanola 'para el Pro.greso. de las Ciencias, Madrid 1911. 

S. - Una C11,estion de divisibilidad. Revista de la So.ciedad Matematica Espano.
la, t. I (1911), pag. 390. 
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7. - Un sistema de puntos eI1involuC'ion. Revista de la Sociedad Matem:Hica 
espanola, t. I (1911), pag. 111. 

8. ~ Biogl'afia y critica de Gomez Teixeira. Rev, de la Soc. Mat. Esp., t. I 
(1911), pags. 77-80. 

9. - Sobre una seccion del toro, Idem. pag. 145. 
10.-Lugm' geomctl'ico sobl'e 'una cuadrica alabeada. (Cuestion). Idem, pag. 332. 
11.-La Matematica en Espafia. Estudio historico·critico presentado a la Junta 

para ampliacioll de estudios e investigaciones cientificas, Madrid 1911. 

-1912-

1. - Sobl'c una pI'oricdad de las curvas eirculares de tercer or'den. Rev. Soc. 
Mat, Esp" vol. I (1911-12), pag. 388, 

2. - Detctl'minacion de 'una cuadl'ica pOl' nueve puntos. Idem, pag. 390. 
3. - Est·udio geomctl'ico de la polaTidad en las fig~ti'as planas y mdiales de 

orden superioi' al segmtdo. Memoria presentada en diciembre de 1912, a la 
Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y naturales de Madrid, en el con
curso con el citado tema (Vel' 1929,1). 

4. - Sobl'c aplicacion de la Geometria proycctiva a la Mecanica. Idem, vol. 
II (1912-1913), pag. 28. 

5. - Fllndamento del metodo de aproximacioncs sucesivas. Idem, pag. 29 
6. - Sobl'e la genemlizacion del teor'erna de Rolle. Idem, pag. 29. 
7. - Sur la pl~ts gmnde puissance de p contenue comme diviseul' dans p"! L'In

tel'11H~diarire des MatMmaticiens, t. XIX, rags. 98 y 286. 
So - L' equation x' - y" = 5z'.L 'Intermediail'e des Mathematiciens, t. XIX, ra-

ginas 98, 190, 206,. 281. 
9. - Sm' la Gcornetrie d~t triangle au point de vue non euclidien. Idem, pag. 98. 
10.-Intersection d'1me conique. Idem, rag. 114. 
11.-Position des a:);[8 d'une conique detcI'minee por' c·inq points. Idem, rag. 115 

-1913-

I, - Ein gcometl-isdwl' Ol't, Archiv del' Mathematik und Physik, t. XXII 
(1913), pag. 79. 

2, - uber eine abgeleitete Klli'Ve. Archiv del' ~Iathematik und Physik, t. XII 
(1913), pag. 290. 

3. - ..1plicaciones algebraicas de la representacion con/orme. Comunicacion al 
Congreso de Madrid de la Asociacion espanola rara el Progreso de las 
Ciencias, Madrid 1913. 

4. - RcpI'esentacion con/ol'me de l'ecintos espil'ijol'1nes. Congreso de Madrid. 

Noticia en Rev. Soc. Mat. Esp.,. Yol. II (1912-13), pag. 293. 
5, - Los matematicos espaiioles del siglo XVI. Estudio histol'ico-critico. Cur

so 'academico de 1913-14 de la Universidad de Oviedo, discurso inaugural. 
6, - Sobl'e Bibliogm/ia matematica. Revista de Libros, numero 1 (1913), p(,

gina, 18. 
7. - Nuest·/'a cultU1'(!f~'8ieo-1Jtatel11(itica. Revista de libros, nUm. 2, rag. 22. 
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-1915-

1. - Resolucion elemental del problema de Dirichlet pam el Cil"m~lo. Comuni
cacion al Congreso de Valladolid. Asociacion espanola para el progreso 
de las Cieneias, Madrid 1915. 

2. - Resumen de las lecciones de A nalisis Matematico, primer cur so, explica
das en la Universidad de Madrid, un tomo en 49 de 440 pags. (litog.). 

3. - Valoracinnde la cult1tra matematica espaiiola. Discurso inaugural de la 
secci6n de Matematicas del Congreso de Valladolid celebrado porIa Aso
ciacion espanola para el progreso de las Ciencias, 1915. 

4. - CU1'SO de con/erencias sobre teoria de la Repl'esentacion con/ol"me, en e1 
Institut d'Estudis catalans. (Vel' 1917,2). 

5. - Introdncciol~ a la Mat.ematica snperior. CicIo de eonferencias en el Ate
neo de Madrid (febrero y marzo de 1915). Resumen en Rev. Soc. Mat. 

'Esp. Vol. IV (1914-15), pags. 144-146 y 178-180. 

-1916-

1. - Sistematizacion de la Geomet1"ia en tonw de la Geomet1"ia pl"oyectiva Slk
periOl". Revista de la Academia de Ciencias de Zaragoza, t. I (1916), pa. 
gina, 46. 

2. - Fundamentos de la Geomet?"i,a pl"oyectiva s1!periol". Un vol. de 444 pags., 
Madrid, 1916. Obra premiada porIa R. Academia de Ciencias Exactas, 
Fisicas y Naturales de Madrid, con el premio del Duque de Alba. (pre
sentada en 1913). 

3. - Lecc,jones de Analisis matematico. Vol. II (un volumen autog. de 472 

pags.), Madrid, 1916. 
4. - Introduccion ala· Matenllltica su,pel"iol·. Estado actual, metodos y pro

blemas. (Un volumen de 200 pags.), Madrid, 1916. 
5. - Evolucion de la Matematica en la edad contcmp01"anea. Gonfereueia en e1 

Ateneo de Madrid. Folleto de 31 pags., Madrid, 1915. 
6. - Echega.ray. An{llisis de su obra matematieaen la revista "Espana", 

Septiembre de 1916. 

-1917-

1. - Elementos de Analisis algebmico. Un vol. de 500 pags., Madrid, 1917. 
2. - Teoria de la 1"l?pl"eSentacion con/ol·me. Institut d'Estudis catalans. Un vol. 

de 116 pags., Barcelona, 1917 (en catalan). 

3. - Resumen de los tmbajos de investigacion l"eaZizados en fl Laboratorio y 

Seminario matcmatico de Madrid. Congreso de Sevilla, 1917. 
4. - La Matematica model·na. Conferencia inaugural del cur so dado en Bue; 

nos Aires como profesor de la Institucion Cultural Espanola. 
5. - Sistematizacion de la GeometTia. CicIo de conferencias en la Facultad de 

Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales de Buenos Aires, como ProfesOT 
de la Institucion Cultural Espanola. 

6. - Fundamentos de la matematica. CicIo de conferencias de vulgarizacion en 
la misma U niversidad de Buenos Aires. 
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(Ambos cursos aparecen extractados en los Anales de la Instituci6n Cul
tural Espanola de Buenos Aires). 

7. -- El espacio absol'uto. Conferencia en la Sociedad Cientifica argentina. 

-1918-

1. _. Un teorema 61"1"oneo en la Geomet'l"'ia no euclidiana del triamgulo. Contii· 
buci6n al Estudio de las Ciencias. La Plata. Vol. II (1918), num. 38. 

2. - Resumen de la teol·ia de las funciones analiticas y S~t8 aplicaciones fis'i

cas. Un vol. de 112. pags., Buenos Aires. 
3. - Systematisation ,de la Geometrie au moyen de la Theorie des groupes. 

Scientia, Rivista di Scienza. Milano, 1918, pag. 411. 
4. - Prologo a la obra Estatica y Aplicaciones, del Ing. F. Garcia Martinez. 

Montevideo, 1918. 

5. - CicIo de conferencias sobre diversas teorias matematicas en la Facultad 
de Ingenieria y ramas anexas de Montevideo, patrocinadas pOI' la Institu
ci6n Cultural Espanola. 

6. - Pasado, prcsente y fut~!ro de la Ciencia espmiola,. Conferencia en el Club 
espanol de Buenos Aires. 

-1919-

1. - Sobre el ultimo te01"Cma de H. Poincare. Sesi6n del 5 de abril de 1919, 
celebrada pOI' ]a Soc. Mat. Esp. en honor de M. Hadamard. (Ampliaci6n 
de la demostr'lcion directa expuesta esquematicamente en la sesi6n de 
abril de 1917 ante la misma sociedad). 

2. - La investigac'ion matemtitica. Boletin de critica, Pedagogia, Historia y 
Bibliografia. Vol. I, num. 4, Zaragoza y Madrid, 1919. 

3. - La .d.1"itmetica transfinita. Revista Matematica Hispano-americana, vol. 
I, pags. 25, 35, 89, 94, 128, 218, 223. 

4. - J. Haclnmal·cl. Analisis de su obra matem:Hica. Idem, pags. 66, 80, 106, 112. 
5. - Necrologias d~ R. GUIMARAES, de JOI;GE CANTOR, de EMILIO LAMPE, de 

ULISES DINI, dl' MLxIMO BOCHEp." de PAUL MANSIOK, etc. Idem, pagi
nas 50-52. 

-1920-

1. - Transfol·malion confo1"me des ai·res infinies s~/lr Ie plan ouvert. Congl'es 
international dES Mathematieiens, Strasbourg, 1920. 

2. - Elllltracontinuo. Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales de 
Madrid, 1920. 

3. - Contl'ibucion de Espaiia a las Oiencias ·matemtiticas. Resena hist6rica de 
la aportaci6n de Espana en todos los siglos. Enciclopedia Universal Es
pasa. Volumen Espmia, 1920. 

4. - Variables indcpendientes Teales. Revista Matematica Hisp.-amer. (1920), 
pag. 233 .. 
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-1921-

1. -Caloulo infinitesimal. Curse autografiado de las lecciones en la Univer
sidad de Buenos Aires. Un vol. en folio de 310 pags., Buenos Aires, 1921. 

2. ~ Discurso de 'presentaci6n del profesor Levi-Civita en su curso de confe
rencias en Madrid. 

3. - i Que es la Relatividad! Conferencia en el Colegio del Salvador, publicada 
en el diario "La Vanguardia", de Buenos Aires. 

-1922-

1. - -¥eswmen, del curso de Caloulo in/init/3simal dicts,do ,en la, Facultad de 
:,Ingenieria 'de Fuenos 'Aires. -Rev. del C. E. I. Num. 235 y sigtes. Un vol. 

de 332 pags., Buenos Aires, 1922. 
2. - Elementos de Analisis algebraico. 2' edici6n considerablemente modifi

cada. Un vol. de 480 pags., Madrid, 1922. (Reseiia: Rev. Mat. Hisp. Amer., 
vol. V (1923), pag. 83). 

,3_ - Curso de Metodologia Mate,tmatica dictado en la Facultad de Ciencias de la 
Educacion de Parana. Publicado parcialmente en el vol. I de la obra Me
todologia matematica, Madrid, 1933. 

4. - Cristalogra/ia y Geometria analitico-proyecti·va. Rev. Xemeia. Vol. II 
(1922), pag. 22. 

5. - Geometria y realidad. La Nadon, 1922. 
6. '- La Relatividad. Conferencias en Santa Fe y en la Facultad de Ciencias 

de la Educacion de Parana. 

-1923-

1. - La ouadratura del circulo. La Nadon, 29 de abril de 1923. 
2. - La vocaciOn cientffica. Trabajo leido en el ciclo de conferencias sobre 

la vocacion, organizado por los' Cursos de Cultura Cat6lica (11 octubre, 
1923). Publicado en 1924. 

3.-La vocaci6n cie,(!ti/ica. La Nadon, 1923 (dos articulos). 
4. - Ciencia pl£l'a y Ciencia aplioaaa. La Nadon, 1923. 

-1924-

1. - Sobre las fOrmulas /undamentales de la Relatividad especial. Revista ma
tematica. Vol. I (1924-25). 

2. - Lecciones de Algebra. Un vol. de 144 pags., Madrid, 1924. 
3. - Curso ciclico de matematioo.'l. Vol. I, Un vol. de 344 pags., Buenos Ai

res, 1924. (Reseiia Rev_ Hisp.-Amer., vol. VI, 1924, pag. 21). 
4. - Teoria de las /unciones de variable real. Parte II, Madrid, 1924. (Reseiia en 

Rev. Mat. Hisp.-Amer., vol. VI, 1924, pag. 185). 
5. - DOl~ Zoel Garcia de Galdeano. La Nacion, 1924. 
6. - Ciencia democratio(l,. Mundial. 15 octubre 1924. 
7. - La vocaciOn cienti/ica. Follsto editado por los C. C. C., con la conferen

cia de 1923. 
8. - La. relatividad del espacio. Dos' articulos en La" Nadon, 1924. 
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-1925-

1. - Sob1'e la equivalencia de poliedl·os. Rev. Mat. Hisp.·Amer., 1925, pag. 255. 
2. - Sobre la apj'oximacion de .mices cuadmdas. Rev. Mat. Hisp.·Amer., 1925, 

pag. 53. 
3. - Sobj'e la ecnacion de Pell. Rev. Mat. Hisp.·Amer., 1925, pag. 149. 
4. - Los matematicos espaiioles del siglo XVI. Un vol. de 160 pags., Madrid, 

1925. 
5. - Ensciianza Mcnica y espij'itu de CUCj'po. El Auxiliar de la Ingenieria y 

Arquitectura. 10 mayo 1925, Madrid. 
6. - Sobre enseiianza tecnica y espiritu de cum·po. Idem, numero ll50, repro· 

ducido en "Madrid· Cientifico", mayo, 1925. 
7. - Glosando a Angel Ganivet. La Nacion, 10 de mayo de 1925, Buenos Aires. 
S. - Cicncia abstm·cta y Filoso/in nat1!ml. Conferencia en el Instituto popu· 

lar de Conferencias, La Prensa, 29 agosto de 1925, Buenos Aires. 
9. - El Geneml Ibdficz y la Gcodesia cspaiiola. La Nacion, 1925, Buenos Aires. 

10. - Esteban Tel'mdas. Artieulo biografico en el diario La Nacion de Bue· 
nos Aires. 

11. - La Universidad (Ij·gentina. Articulo en el diario La Razon, de Buenos 
Aires, diciembre de 1925. 

-1926-

1. - Sej'ies eintegmles D. Curso autografiado de las lecciones dictadas en las 
Universidades de Madrid y Buenos Aires, 1926. 

2. - Notas de Analisis y de GeometriC!. Asoeiaeion Espanola para el progre· 
so de las Ciencias, 1926. 

3. - Aritmetica racional. pj'imem pm·te. Un vol. de 176 pags., Buenos Ai· 
res, 1926. 

4. - Geometj'ia mcional. Primera parte. Un vol. de 172 pags., Buenos Ai t'es, 
1926. 

5. - Las Ciencias exactas en el siglo de oro espaiiol. La N acion, 30 de mayo 
1926, Buenos Aires. 

6. - La Unidad de la Ciencia. Conferencia en la Sociedad de Conferencias. 
La Nacion, 25 de julio de 1926. 

7. - La utilidad de In ciencia inutil. Conferencia en la Gasa del Pueblo de 
Buenos Aires. 

-1927-

1. - Notas de Analisis. Congreso de Cadiz, 1927. 
2. - Sobre los ovalos. Contribucion al estudio de las Ciencias, 1927. 
3. - Nota sobre los ovalos. Revista Mat. Hisp.·Amer., vol. IX, 1927, pag. 305. 
4. - Geometria racional. Primm'a parte. Segunda edicion, muy modificada. Un 

vol. de lS2 pags., Buenos Aires, 1927. Tercera edicion, corregida y sim· 
plificada, 172 pags., Buenos Aires, 1927. 

5. -..A1·itmetica mcional.,Seg\in,.daparle. Un vol. de .. 1S0 pags., Buenos Ai· 
res, 1927. 
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6. - Geometria racional. Segunda parte. Un vol. de 190 pags., Buenos Aires, 
1927. 

7. -Aritmetica racional. Primera parte. Segunda edicion muy aumentada. Un 
vol. de 230piigs.,. Buenos Aires, .,1~7. 

8. - Geomefria racional. Tercerac parte. Un vol. de 170 pags., Buenos Aires, 
1927. 

9. -Algebra. Primera parte. Un vol. de 144 pags., Buenos Aires, 1927. 
10. ~ Algebra. Segunda parte. Un vol. de 162 pags., Buenos Aires, 1927. 
11. - Elementos de Aritmetica. Coleccion elemental intuitiva en colaboracioll 

con Puig Adam. Un vol. de 260 pags., Madrid, 1927. 
i2. - Presentacion del profesor Enriques en nombre de la Facultad de Ciencias 

Exactas, Fisicas y Natwrales de Buenos Aires. 
13. - Valor educativo de la ensenanza matematica. Sintesis 1927, Buenos Aires. 
14. -Los origenes del Calculo infinitesimal. Sintesis 1927, Buenos Aires. 
15. - Federico Em·iques. La N acion, 1927. 

-1928-

1. - Geometria no euclidiana de las figuras de pi'imera categoria. Boletin del 
Seminario Matematico argentino. N um. 1 (1928), pag. 1. 

2. - Sobre las C1trVas orbifOi'mes y multipolm·es. Boletin del Seminario Mate
matico argentino. Num. 1 (1928), pag. 9. 

3. - Podarias de las CUi'vas muUipolm·cs. Boletin del Seminario Matematico 
argentino. Vol. I, Nu.m. 1 (1928), pag. 11. 

4. - Funciones dclicas de oi'den n. Boletin del Seminario Matematico argen
tino. Num. 1 (1928), pag. 13. 

5. - Pi'olongacion analitica y sumacion de series divergentes. Atti del Congres
so Internazionale dei Matematici. Bologna, 3-10 settembre 1928. 

6. - CalC1tlo de diferencias. I y II, Revista de la Academia de Ciencias Exac
tas, Fisicas y Naturales, Madrid, 1928, pag. 482. 

7. - Sobi'e el ovalo de oscilacion. Comunicacion al Seminario Matematico ar
gentino (18 mayo de 1928). Suplemento al Boletin del Seminario Mate
matico. Vol. I (1928-29), diciembre 1929. 

8. - Cuestiones de Geometi'ia diferencial. Idem, 23 de mayo de 1928. 
9. - Sobi'e la accesibilidad simple. Idem, 1· de junio de 1928 . 

. 10. - AlgOi'itmos lineales de con·vergencia. Idem, 8 de junio de 1928. 
11. - Expi'esion analitica de Ius curvas convexas. Idem, 15 de junio de 1928. 
12. - Convoxidad infinitesimal. Idem, 22 de junio de 1928. 
13. - Una aplicaciOn de los algOi'itmos de convei·gencia. Idem, 29 de junio de 

1928. 
14. - Una generalizacion de laS f~!1wion.es asociadas. Idem, 1Q de agosto de 1928. 
15. - A mpliacion de la estrella GO BOi·e!. Idem, 17 de agosto de 1928. 
16. - Hipm'planos de apoyo en los recintos convexos. Idem, 31 de agosto de 

1928. 
17. - Ui1 a.lgoritmo lineal de prolongaciOn analitica. Idem, 7 de setiembre de 

1928. 
18. - Sobre los bm'icenti'os oi'dinai'io8 y de c1trvatura. Idem, 14 de setiembl'e 

de 1928. 
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19. - Sobi'e las integmles culvilineas. Idem, 21 de setiembre, de 1928. 
20. - Analisis c01'1'!Jlativo. Curso explicado en la Universidad de Madrid, en 

enero y febrero de 1928. 
21. - Bibliografia sobre la Polaridad de las CUl'Vas algebraicas. Un folleto de 

16 pags., Madrid, 31 de marzo ,de 1928. 
22. - SObl"e Matematica actuaI'jal. Contestacion al dis cur so academico de :T. 

Alvarez Ude, Madrid, 192K 
23. - Elementos de GeometTia. Coleccion elemental intuitiva en colaboracioll con 

Puig Adam, un vol. de 264 pags., Madrid, 1928. 
24. - Complementos de Al"itmet'ica y Algebm. De la misma coleccion. Un vol. 

de 250 pags., Madrid, 1928. 
25. - Nociones de Algebm y T1"igonometl"ia. De la misma coleccion. Un vol. de 

274 pags. Madrid, 1928. 
26. - GeometTia del espacio. Un vol. de 160 pags. Madrid, 1928. 
27. - CosmogTafia. Un vol. de 176 pags., Madrid, 1928. 
28. - Nota SObl'C los 61-denes de inf'init~!£l. Rev. Mat. Hisp.-Amel'., 1928, pa

ginas 31-34. 
29. - El Pi"ofesOT Fmncisco ScvcTi. Analisis de su obra cientifica. ReT. Mat. 

Hisp.-Amer., 1928, pag. 41. 
30. - La Oiencict y la FUosofia natuml. Conferencia en la Asociacion General de 

Ayudantes y Auxiliares de la Ingenieria y Arquitectura. Un folleto, 1928, 
Madrid. 

31. - La Matcmaticct y la Ingenieria. Conferencia en la Escuela de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puutos de Madrid, 26 de marzo. Un folIe to de 
20 pags" Madrid, 1928. 

32.-Los sabios.Collferencia en el Jockey Club de Buenos Aires, 15 de noviem
bre de 1928. 

33. - tQ11e cs la Oiencia? Sociedad de Conferencias. La Nacion, 1928. 
34, - La pi'etendida s'implicidad de las leyes nCltllTalcs, Conferencia en el Cen-

tro de Estudiantes de Illgenieria de Buenos Aires. 
35. - V Cllm' ec7ucativo de la Cos1nogTClfiCl. Diario El Debate, 1928, Madrid. 
35. - Cm'so educCltivo de lCl Cosmogmtia. Diario EI Debate,. 1928, Madrid. 
i37. - CU1'SO sobTe sCTies e integ1'Cl/cs dive1'gentes en la misma Universidad de Ma-

drid (autogr.). 

-1929-

1. - TOO1'fa geometi"ica de la polaridac7. Obra premiada por la Academia de 
Ciencias de Madrid. Un vol. de 294 pags. Madrid, 1929. 

2, - Singula1"idades de la devivada. Nota sobre la cuestion 83, Revista Mat. 
Hisp.-Amer., pag. 195. 

3. - Un 'lItodclo de celda bidimensional sin puntos singtt./a1"cs cuyo contoTno es 
el anillo de Moebius. Semin'ario matematico argentino. Sesion del 6 de 
julio de 1929. Suplemento al Boletin del Seminario matematico. Vol. I, 
diciembre 1929. 

4. - TeoTcma top%gico sobre el Qi"den de ctccesibilidad. Idem, 14 de petubre 
de 1929. 
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5. - Demostraci6n de la inexactitud de lM~a (tfinnaci6n de Bronwer. Idem, 28 
de octubre de 1929. 

6. - Relaci6n entre los metodos de sumaci6n y de convCj'gencia de Borel. Idem, 
4 de noviembre de 1929. 

7. - Una aplicaci6n de los algoritmos l'inea/es. Idem, 4 de noviembre de 1929. 
8. - Polinomios correlativos de los de Bernonlli. Boletin del Semina rio Mate

matico argentino. Vol. 1. (1928-29), Num. 3, pag. 3. 
9. - Minimos de ciertos tipos de 'integ~·ales. Idem, pag. 13. 

10. - Sur la transformation lineaiq·e. Boletin del seminario Matematico argen
tino, Num. 4 (1929). 

11. - Un algoritmo general de convergencia. Revista Matematica Hisp. Amer. 
(1929), pag. 273. 

12. - Teoria de las ,funcioncs ciclicas. Boletindel Semina rio Matematico argen
tino (1929), Num. 4, p:igs. 9-29. 

13. - A nal,isis correlativo de sC~'ies e integrales. Boletin del Semina rio Materna

tico argentino, Vol. I, Num. 5 (1929), pag. 1. 
14. - Sui diffcrenziale esatto cd il teorema di Morera. Bolletino dell'Unione 

Matematica italiana (1929). 
15. - Curso de Topologia. Apuntes de las lecciones dictadas en Madrid y Bue

nos Aires, 1929 (autogr.). 
16.-Curso cbclico de matemat-iws. Vol. II (un volumen de 312 pags.), Ma

drid, 1929. 
17. - Las probabili(Zades y b'U aplicaawn. Centro estudialltes de ingenieria 

(24-9-29). Un folleto mimeografiado. 
18. - Ejel'cicios de JlIatematicas especiales para fisicos y quimicos. En colabo

racion con J. Babini. Un \'01. de 232 pags., Madrid, 1930; 
19. - Elementos de Anali.~is algebraico. Tercera edicion corregida y completa

da. Un vol., de 512 pags. Madrid, 1930. 
20. - Curso ciclico de Matematica.s. Vol. 1. Segunda edieion cOl'regida y com-

pletada. Un vol. de 360 prIgs., Madrid, 1930. 
21. - Nociones de Ti·igonometrfo,. Un vol. de 100 pags., Madrid, 1930. 
22. - El Arte de mcdirel tiempo. Almanaque de la mujer, Buenos Aires, 1929. 
23. - Presentacion del Prof. Emilio Borel en Hombre de la Facultacl de Ciencias 

Exactas, Fisieas y Naturnles de Buenos Aires. 

-1930-

1. - Sulla equi,con'vergenza delle succ6ssimti di funzioni. Bolletino dell'Unio

ne Matematica italiana. Vol. IX (1930), pag. 242. 
2. - Sobre los algoritmos lineales (le conve1·gencia. Comunicacion al Seminario 

Matcm:Hico argentino (11 abril 1930). Suplemento al Boletin del Semi
nario Matem:Hico argentino. Vol. II (1930-1931), pag. L 

3. - Sobt'e unaineeu,acwn luncional. (18 de abril de 1930). Idem. 
4. - Exposici6n de resultados sobl'e series diluidas. (11 de noviembre de 1930). 

Idem, pag. 2. 
5. -;- Une methode de convergence pal' des moyennes. Comptes rendus de FAea

demie des Sciences de Paris. Seance de 15 de Setiembre 1930, t. 191, pa
gina 452. 
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6. - F~tnoiones oompZejas continu<ts (cursoautografiado), Buenos Aires, 1930. 
7. - pj'obabilidades y e1'rores. Cursillo de conferencias en Montevideo. 
8. - N oci{)nes de 1'rigonomcfj·ia. Madrid, 1930. 
9. - La hom verdadera. La Opinion, 1 Enero 1930. 

10. - Un 1Iej'oe de m!cstro ticmpo. Id. 13 de diciembre 1930. 

-1931-

1. - Une P!'olYl'iete caracttii'istique des vm'ietes de JOi"dan. Comptes rendus de 
l'Academie des Sciences de Paris. 5 Janvier, 1931, t. 192, pag. 27. 

2. - Un metodo de sumacion de ser'l~es. Rendiconti del Circolo matematico di 

Palermo, t. LV (1931), pag. 450. 
3. - Teol'ia de los aZg01'itmos lineales de wnvergencia y diY sumaoion. Un vol. 

de 176 pags., Buenos Aires, 1929·1931. 
4-6.- Repl'cscntacion de los cspacios no euclidianos. Distancia orientada de 

conjunt08. Teol'w de la canvej'gencia de conjunt08. (Comunicaciones al 
Seminario Matematico durante el curso 1931). Suplemento al Boletin del 
Seminario Matematico argentino. Vol. II (1930-1931), pags. 2-6. 

7. - Su d~!e punti della teoria enalitica delle !unz'wni razionaZi. Rend. Institu
to Lombardo di Scienze ed Lettere. Vol. LXIV, pag. 1293 (1931). 

8. - Las CI'isi8 de la Matemahca. Curso en el Colegio de estudios superiores 
dictado en 1931. 

9. - LeccioneB de :Algebn!. 2" ed. muy ampliada. Ra'rteI.-Un vol. de 150 pags., 
Madrid, 1931. 

10. - tP01'que c01nienza hoy el ano? La Opinion, 1 enero 1931. 
11.- Ciencia solemne. Idem, 20 enero 1931. 
12. - Sobre ensenanza seClmdm·ia. Idem, 26 enero de 1931. 
13. - Antil'elativismo belicoso. Idem, 4 de febrero 1931. 
14. - JQ'lle es la capa de Heaviside? Idem, 5 febrero 1931, 
15. - La admi,nistracion publici!. Idem., 7 marzo 1931. 
16. - Lenm1as arti/,icialcs. Idem, 1 Q marzo 1931. 

-1932-

1.-Notas de GcometTia. Asociacion espanola para el progreso de las Cien· 
cias. Congreso de Porto ( sesion de 19-5-32). 

2. - ZUj' ThcoTie dCT diueTgentcn Reihen. The Tohoku Mathematical Journal. 
Vol. 36 (1932), pags. 73-77. 

3. - S~!lllt Topolo{jw dei dominii di ~tnO spazio ad n dimensioni. Atti Acea

demia Lincei. Vol. XV (1932), prigS. 522-527. 
4. - Distancia oj'icntada de conjuntos. Boletin del Seminario Matematico. Vol. 

III (1932-33), pags. 29-31. 
5. - C'urso de Topologia explicado en el Laboratorio-Seminario Matematico de 

Madrid, en el primer trimeslre de 1932, (autog.). Extracto Rev. Mat. His.
Amer., ser. 2", Vol. VII, rag. 220. 

6. - TeoTemas ta11b.erianos. Curso explicado en la misma institucion (autog.). 
7. - Los p1'ogresos de Espaiia (' Hispano-americlt en las ciencias teoricas. Pu

hlicac;6n de 1<1, Academia de Ciencias de Madrid. Un 1'01. de 64 pags., 
Madrid, 1932. 
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8. - Aplicaciones . tCcnicas de la _ Matemciticct superior. La placa elastica. Re
vista EI Ingeniero. Vol. 1, Buenos Aires, 1932_ 

9.-Curso ciclico de Matemciticas. Vol. II (segunda edicion), Madrid, 1932_ 
10. - Geometria, del espacio (2) edicion ampliada). -Un voL de 160 paginas, 

Madrid, 1932. 
11. - ArUmetica racional. Segunda parte (2\1 edicion ampliada. Un voL de 

196 pags., Buenos Aires, 1932. 
12. - La unidad de la ciencia. Conferencia en el Ateneo de Madrid_ 1932. (Pu

blicada en el diario EI Sol, de Madrid, enero y febrero 1932)_ 
13. - La Reforma unive!'sitaria y la !-efOl'ma de la U1I1ive!'sidad. La N acion, 

julio 1932 (dOR articulos: el Bolillero y la U rna; Buscando soluciones). 
14. - El problema 1.tniversitario a1'gentino. Revista Nosotros, 1932. 
15. - Confm'cncias sobre la enselianza secundaria y en pa1,ticularsobre la en

senanza matemcitica, Cursillo dictado en Montevideo por invitacioll de la 
Seceion de Ensefianza secundaria de la Universidad de Montevideo, 1932. 

-1933-

1. - Un semplice algoritmo di convergenz{t e sommazione. Periodico di Mate
matiche. Vol. ;III, pags., 153-160. 

2. - Sur l'application de la methode de Borel aux series qui ont des tormes 
nuls. Comptes rendus de l'Academie des sciences de Paris. VoL 197, pa
gina 973. 

3. - Sulle fU1!zioni regolari all'infinito. Giornale di Matematiche di Battagli
ni. Vol. 71, pags. 155-163. 

4. - Apl-icaciones de los algoritmos lineales de convergencia y de sumacion. 
Rendiconti Seminario Matematico di Milano. Vol. VII, pags. 191-222. 

5. - Esq!tema de una teOl'ia geometrica de las sing1!laridades de las funcioncs 
analiticas. Boletin del Semina rio Matematico Argentino. Vol. III (1932-
33), pags. 157-162 y Rev. Mat. Hisp.-Amer. Vol. VIII (1933),pag. 225. 

6. - Une {Ieneralisation elementai!'e de la convel'gence. Bulletin de la Soeiete 
Royale des Seienees de Liege. Num. 4, pags. 90-93. Boletin del Seminario 
Matematico argentino. Vol. III (1932-33). Num. 13, pags. 142-146. 

7. - Obse1"vaciones sobre las seTies de potencias cuyos coeficientes son funcio
nes algebraicas entm'as. Boletin del Seminario Matematico argentino. Vol. 
III (1932-33), pags. 174-180. 

8. - Sobre ciertos clesan'oUos en serie. Idem, pags. 193-196. 
9. - Sobi'e cC1laciones difel'e11Ciales. Discurso de contestacion a la memoria de 

Esteban Terradas, present ada al ingresar el 15 de febrero de 1933 en la 
Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales. Madrid, 1933 (pags. 
151-165). 

10. - Series e integrales. D'A CUl'SO en la Universidad de Madrid, 1932-33. 
11. - C01mmicaciones va1'ias. Boletin del SeminaI-io Matematico argentino. Vol. 

III (1932-33). 
12. - GeometTia Tacional. Segullda parte, Segunda edicion mejorada. Un vol. 

de 190 pags., Buenos Aires, 1933. 
13. - M etodologia y Didcictica de la Matemdtica elemental. TOlllO 1. En cola

boraci6n con Puig Adam. Un vol. de 258 pags., Madrid, 1933. 
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14. - Elementos de Geomet1'tCt rac'ional. Tomo I. En colaboraci6n con Puig 
Adam. Un vol. de 296 pags., Madrid, 1933. 

15. - Aplicaciones tecnicas de la matemdtica superior. Confel'encia a los estu
diantes de ingenieria de la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Na
turales de Buenos Aires. 

16. - Sabios espmioles. Conferencia en la Exposici6n del Libro espanol celebrada 
en Buenos Aires. 

17. - Un p1'etendido doble error de Galileo, Comunicaci6n presentada en el Co
loquio del grupo Argentino de Historia de la Ciencia. 

-1934-

8. - Cumulanti multipli. Rendiconti della R. Accademia dei Lincei. Vol. XIX 

(1934), pag. 772-777. 
2. - S01'l"a qualche generalizzazione delle serie ricon·ent'i. Rendiconti R. Institu

to Lombardo di science e lettere. (Adunanza del 5 luglio 1934). Vol. 
LXVII, pags. 812-823. 

3. - Observaciones sobi'e las series de potencias cI~yos coeficientes son funcio
nesalgebraicas enteras. (Nota ampliada). Rev. Mat. Hisp.-Amer., Ser. 

II. Vol. IX (1934), pags. 7-14. 
4.-La investigacion matemtitica. (Nota ampliada).Rev. Mat. Hisp.-Amer. 

Vol. IX (1934), pags. 19-33. 
5. - Una teOi"ia de la integracion de funciones de cualqluer 11'!tmero de varia

bles. Comunicaci6n al Seminario Matematico argentino (4-5-34). Boletin 
del Seminario Matematico argentino. Vol. IV, num. 15, pag. 1. Rey. Mat. 
Hi~p.-Amer., 2' Ser. Vol. IX, pag. 216. 

6. - DesaTl"Ollos de fl!nciones en series de primitivas. Idem (sesi6n de 11 de 
mayo de 1934). Boletin del Seminario Matematico. Vol. IV, num. 15 (1934), 
pag. 3. Rev. Mat. Hisp.-Amer., Serie II. Vol. IX (1934), pag. 218. 

7. - Algltnas propiedades polm'es de las cubicas planas. Idem (sesi6n de 18 
de mayo de 1934). Boletin del Seminario Matematico. Vol. IV, num. 15, 
pag. 5. Rev. Mat. Hisp.-Amer., Ser. II.' Vol. IX, pag. 220. 

8. - Teoria geomet1'ica de las transfoTmaciones eulerianas y sC1l.doeulerianas de 
sC1'ies. Idem (sesi6n de 6 de abril de 1934). Boletin del Seminario Mate
matico. Vol. IV, num. 16, pags. 17-20. Rev. Mat. Hisp.-Amer. Vol. X, 
pags. 17-20. 

9. - La transformacion de Pinchei'le y la sumacion de series diveTgentes. Idem 
(sesi6n de 17 de agosto de 1934). Boletin del Seminario Matematico. Vol. 
IV, num. 16, pags. 26-29. Rev. Mat. Hisp.-Amer., Ser. II, vol. X, pags. 
26-29. 

10. - Algunas orientaciones modentas en la tcoria ele las series. Congreso de 
Santiago de Compostela (1934). 

11. - SObi"e los algm'itmos de conve1'gencia ele integraics. Idem. 
12. - La Matemdtica elel siglo XX. La Integral. Las Ciencias, Ano I, num. 1, 

Madrid, 1934, pags. 13-24. 
13. - Ciencia y Tecnica en la epoca de los descubrimientos geogTdficos. Acade

mie Internationale d 'histoire des Sciences. Publ. 11um. 1, pug. 1-30. 
14. - S~!lle qucttente di Salmon neUe cubiche pi,ane di geneTe uno. Rend. della 
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R. Accad. dei Lincei. Vol. XIX (1934), pag. 459-462. (Traduccion del 
trabajo NQi). 

15. - Teorias modemas de la integmcion. Curso dictado en la Sociedad Cien· 
tifica argentina, en julioy agosto de 1934. 

16. - Elementos de Aj·itmetica. En colaboracion con Puig Adam. Un vol. de 

256 pags., Madrid, 1934. 

17. - Elemento de Geometj·ia. De la misma coleccion. Un vol. de 264 pags., 

Madrid, 1934. 

18. - Algebra y Trigonometria. De la misma coleccion. Un vol. de 304 pags., 

Madrid, .1934. 
19. - Los judios en la Oieneia. Oonferencia en la Sociedad Hebraiea Argentina. 

-1935-

1. -'-. Series d'integmles d'm'dres s!lccessivrs d'~me {onction. Oomptes rendus 
de l'Academie des sciences de Paris. Vol. 200 (1935), pag. 622. 

2. - Sulla convergenza Q7iasi·continua di successioni di {unzioni. Rendiconti 
della R. Accad. Nazionale dei Lincei. Vol. XXI (1935), pags. 481-484. 

3. - SobTe las sl:ng'ularidades algebmico·logm·itmicas de las {unciones anaU-ti
cas. Boletin del Seminario Matematico. Vol. IV, num. 17 (1935), pags. 
41-46 . 

. 4. - TeoT,fa genm'al de funcio,nes. Curso dictado en la Universidad de Buenos 
Aires. Vol. I (Autografiado). Buenos Aires, 1935. 

5. - Elementos 'de Geometria proyectiva. Fasc. 1. Madrid, 1935. 
6. - Lecciones de Algebm. 2' -edicion muy ampliada. Un vol. de 250 pags., 

Madrid, 1935. 

7. - Teoria geneml de los cspacios abstmctos. Ourso dicta do en las Universi· 
dades de Madrid y Buenos Aires (Autografiado). 

8. - Ourso de geometj'ia algebmica. (Autografiado). 
9. - Elementos de Analisis algebmico. 5' edicion corregida. Un vol. de 512 pags. 

Madrid, 1935. 

10. - 0111'SO ciclico de Matematicas. Tomo I, 4' edicion. Un vol. de 360 pags., 
Madrid, 1935. 

11. - Matematicas, Cmsos I, II, III, IV. Cuatro volumenes de 108, 238, 342 Y 
312 pags., en colabOl'acion con Puig Adam. Madrid, 1935. 

12. - Geometria mcional. Un vol. dE' 460 pags., en cola bora cion con Puig Adam. 
Madrid, 1935. 

13. - Necl'ologia de 1. J. Schwatt. Rev. Mat. Hisp.-Amer., 2<' Serie, YOl. X, 
pag. 125. 

14.-Raimundo L7Ilioy .Juan Hel'rm'a. Pl'ologo a la edicion de "La Figura cu· 
bica", Madrid, 1935. 

15. - La Matcmtitica del siglo XX. Conferencia en el Instituto social de la Uni· 
versidad del Litoral el 31 de agosto de 1935, en Santa Fe. 

16. - Temas de MatcmLitic([. moderna. Conferencias en la Facultad de Oiencias 
fisico-matematicas de Rosario, en agosto de 1935. 
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-1936-

1. - Funcioncs complcjas de variable binal'i(!. Boletin del Semina rio Matemati
eo. Vol. IV, num. 19 (1936), pag. 101-1Hi. 

:2. - E'S'lHC/n(! de U1W teor'ba fjcomctr'iva de las sinfjularidades de las f-uncioncs 
analiticas. Parte H, Idem, pag. 117. 

3. - Funeioncs topolofj'iCCls y seudo-analiticas. Idem, pig. 121. 
4. - Sobre un tipo de ecuacioncs difcl'encialcs linealcs. Idem (1936), pags. 

71-74; Boletin del Seminario Matematico. Vol. IV, num. 201. 
5. - J16tl'ica e intcgracion en los espacios abstractos. Revista de la Union Ma

tem{ttica Argentina. Vol. I (1936), pag. 39; Boletin del Seminario Ma
tem{ltico. Vol. IV, num. 21, pags. 155-162. 

6. - Alfranas l'Placiones entl'e 108 algoritmos de COlwcl'fjenci(! y sumacion. novis
ta Matem{ttica Hispallo-americalla. Vol. XI (1936), pag. 67-70. 

7. - Teoria general de funcioncs. Vol. II (Autografiado). 
8. - Una tco1'ia dell'intefjrazione negli spazi astratti. Conferenza nella Mathe

sis. Genova, 6 marzo 1936. 
9. - Nl!Ovi indirizz'i nel Calcolo f-u,nz'ionalc. Confercnza nell'Scminario Mate

matico della R. Universita di Padova, 10 marzo 1936. 
10. - Intcgrazioni e f1l1wionali negli spazi astmtti. Comunicazione al Seminario 

Matematieo della R. Universita di Roma, 12 marzo 1936. 
11. - Nucva tcoria ric intcfj1'C!cion. Curso dictado en Madrid, en fcbrcro de 1936. 
12. - Progl'csOS rccientes cn la tcm"ia (Ic las series'. Conferencias en la Uniycrsi

dad de BarcC'lona los elias 4 y 5 de Hunzo de 1936. 
13. - GcometJ'ia del cspacio. 3" edicion. Un vol. ell' 160 pigs., Madrid, 1936. 
14. - Ciencia, voc(wion y maq1!in'ismo. Conferencia en cl Centro Estudiantil del 

Profesorado, el dia 10 de septicmhre de 1936. 

-1937-

1. - Algumos complamentos a la tcol'ia de limitcs de las funcioncs l'cales, en 
cspacios obstl'Cwtos. Boldin del Seminario Matematico. Vol. IV, num. 22 

(1931), l,ngs. 175-182. Rev. de 1a U.M.A. Vol. I (1937), png. 79. 
2. -- Tcoria alist1'Cwta (Ie probabilir1ar1cs (autografiado), 1937. 
il. -E'cuacioncs difcl'cncialcs c intcgmlcs (autografiado), 1H37. 
4. - Al"it11lctica, primcra pade (metodo intuitivo). Un vol. de 178 pigs. Buenos 

Aires, 1937. 
5. - Gcomct1'ic~, primera parte (metodo intuitivo). Un vol. rle 196 pags., Buonos 

Aires, 1937. 
6. - Colcedon ]fatemutiva, ('H colaboralOion lOon M. Pereyra. 'romo I. Al',itmcti

ca, primer eurso. Un 1'01. de 148 pags., Montevideo, 1937. 
7. - Idem. Tomo II. Geomct1'ia, primer ourso. Un 1'01. de 148 pags., Montevideo, 

1937. 
8. - Intl'oduccion matcmatic(! a la JJI ('eonic(! at6mica. Cursillo inieiado el 26 ele 

junio de 1937 en la Facultad de Ingenicria y ramas anexas de Montevideo. 
9. - Descal·tes y la Filosofia Natural. Homenaje en cl tercer centenario del 

Disenrso del metodo. Instituto de Filosofia de la Universidad de Buenos 
Aires. Vol. 2, Buenos Aires, 1937, pags. 43-66. 



- 50-

10. - Dcsva1·tcs, su significacion en lct lJIatcmcitica y en It! Filosofi(t natural. 
Conferencia en la FacuItad 110 Ingenicrla y ramas ancxas, de Montevideo 
e1 dia 27 de julio de 1937. 

-1938-

1. - Aplicacionc8 !'[sicas y tccnivas de las funcioncs de 'variable complcja. Un 
vol. de 122 pags., Buenos Aires, 1938. 

2. - Cm'so de Calmllo infinitesi1nal. 3" edicion l1luy al1lpliada. Un vol. de 432 

pags., Buenos Aires, 1937. 
3. - l'eol'ia de Zas funcioncs l·eales. 3" edicion l1luy apliada. Fasciculo I. Ma· 

drid, 1938. 
4. - AI'itmetica, segunda parte (mctodo intuitivo). Un vol. de 174 pags., Bue· 

nos Aires, 1938. 
5. - Gcometl'ia, segunda parte (metodo intuitivo). Un vol. de 176 pags., Bue· 

nos Aires, 1938. 
6. - Colceeion matematica, on colaboraci6n can M. Pereyra. Tomo III. Alge

bra, primor curso. Un 1'01. de 176 pags., Montevideo, 1938. 
7. -Idem. 'l'omo IV. Gcometria, segundo curso. Un vol. de 176 pags., Monte

video, 1938. 
8. - Descartes y la Filosofia Natural. Bolotin de la Facultad de lngenicria de 

Montevideo, nllm. 5 de 1938 (Conferencia ll'hla en la Fneultad de Ingenie
ria, ampliaeion rIc la monografia de 1937). 

-1939-

1. - Tcoricc cle Ius (spac'ius abstl"acios (curso autografiado). Buenos Aires, 1939. 
2. - Scrics dit'crlJcntcs u intl'ural,s sinUlllm'es (('\11'80 autogmfiado). Buenos 

Ain,s, 1939. 
3. - L' Analis'i illnz'iona/c e la Tcoria gcnerale (lelle fU'I!zion'i. Estac10 actual m8-

terIos y nuevas direeciones posihles ell el Aualisis funeional. Pouencia 1)1'0-

selltada como relator nomhrado porIa Real Aca1lemia de ltalia para ('1 
congr('so Volta (impresa Ia lllemoria, pero suspendido l'l "ong-reso por 
la guerra). 

4. - Elementos de Analisis Algcbmico. Quinta edicion, conegida. Un vol. de 
510 pags., Madrid-Buenos Aires, 1939. 

5. - Algebra para tercel' curso. Un vol. de 160 pags., Buenos Aires, 1939. 
6. - Mecanica 1'cZati'uista (mimeografiac1o). Un folleto de 28 pu,gs., Monte

video. 

-1940-

1. - Espacios Do. Rcyista de la Uniwrsic1acl de 'l'uwman. Serie A. Matematicas 
y Fisica teoriea. Vol. 1. Num. 1-2, diciembre 1940, pags., 105-124. 

2. - Gcometrict aZgcbmica. Vol. 1 (mimeografiado). Edicion ampliada de la 
primera parte de los apuntes de 1935. 

3. - Geometria, segunda parte (programas de 1940). Un vol. de 120 pags., 
BuC'nos AirC's, 1940. 
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4.-A1"itmctica y Algcbrc~ para tercer curso (programas de 1940). Un vol. 
do 166 pags., Buenos Aires, 1940. 

5. - A;'itmctica y Algebm para cuarto curso (programas de 1940). Un vol. 
de 180 pags. Buenos Airt's, 1940. 

6. - La lifatcmai1"ca dd siglo XIX. Colegio lih1'e de <'studios supt'riorcs (ci
cIo dl' confercncias sohre ('1 siglo XIX). 

7. - La 1lIatcmatica itali,ana en c7 ultimo malic siglo y la posicion del DL 
Bcppo Levi en ella. Puhli.cllciones del Instituto de Matematiea. Vol. II, 

mim. 5, pags. 9-98. 
8. - El InsUtuto de Histo;'ia ric la Cianoia y 8U posiblr taTea. Arehcion vol. 

XXTI, num. 1, pag. 42. 
9. - A[JusUn .J CS1~S BmTci;'o. N pcrologia. A1'cheion vol. XXlI, num. 2, pag. 171. 

-1941-

1. - Gcomctria intcg;'al (:1utografia<1o), curso dictado en 1940. 
2. - PoZicd1'08 topologicos l'egnlm'cs. Comunieacion oral en la sesion de 4 do 

agosto de 1941. 
il. - ricncia pum y maqllinismo. Confl'l"C'ncia en ht Uniwrsidad Nacional de Cu

yo (oetub1'e de ] 941), Mendoza. 

4. - La UnivC1'sidad ante la clIltllm. PI:Hica a los cstudiantcs de Agronomia, de 
la Univ('rsidad naciona,1 de Cuyo (8 de octubre de 1941). 

5. - La 1lIatematica del siglo XIX. Confereneia en la Escuela de Ingenieria de 
San Juan (octubre de 1941). 

6. - ronceptos modeTnos en la ]lIatem(bt;:ca elemental. Instituto del Profesora

do de Sa,n Luis (octubre de 1941). 
7. - La 1'ocacion hacia la ciencia pum. Conferellcia patrocinada pOl' el Institu

to del Profcsorado sccundario de San Luis (oetubre de 1941). 

-1942-

1. - La formula de Riemann en la tmnsfoTmacion de Laplace. Revista de la 
Universidad de Tucuman. Serie A. Matematica y Fisica teol'ica. Vol. 2 (di
ciembre de 1941), pags. 217 -24±. 

2. - Conoide csfi3Tico con dos dircctTiccs Tcctilineas. Hcv;sta de la U. M. A. 

Vol. VIII, pags. 131-1i15. 

3. - Infillencia del dcscubTimiento de America on laO' ideas cientificas. Comu
nicacion al Coloquio intelectual sol1rc el Descubl'imiento de America y el 
progreso de la cultura, organizado par la Institucion Cultuml Espa,uola los 

dias 16 a 20 de noviembre. 
4. - La Ciencia y la Tacnica en el Dcscub1-imicnto de A mCTica. Vol. 301 de Is 

Coleecion Austral (Espa,ua-Calpe). Un 1'01. de 180 pags. 
5. - Presentancion del profesar George D. Birkhoff en nombre de la Facultad 

de Cieneias ('xactas, fisicas y naturales do la Universidad de Buenos Aires. 
6. - Sob;'o 7a RcfoTma Vnit'cTsital'ia. Confer(,llcia a los estudiantes en el 24 ani

versario de la RE'forma, Uniwrsitaria. Ciencia y toenies, vol. 99, mim. 482, 

pags., 136-144. 
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-1943-

1. - Lema de Pinoherle y Lema de Borel. Revista de la U. M. A. Vol. IX, pigs. 
29-35. 

2. - Te01'ema de J01'dan pm'a las vm'iedades topowgioas oerradas. Revista de 
la U. M. A. Vol. IX, pigs. 89-95. 

3. - CU1'SO de Epistemologia e Historia de la Cienoia, dictado en la Faeultad 
de Filcsofia y Letras de Buenos Aires (autografiado). 

4. - Te01'ia de los espacios topol6gioos. Cieneia y Teeniea. Vol. 101, num. 
494 y'sigtes. 

5. - El sistema de Cope1'nioo y su influjo en la Historia de la otlltt!1'a. Extrae
to de la eonfereneia dada el 17 de junio en la eonmemoraeion organiza
da porIa Asoeiaeion Amigos de la Astronomia. Revista Astronomiea. Vol. 
XV, mim. IV. 

6. - Prologo a la obra:F. TORANWS, Introduoci6n a la Epistemologia y Fun
damentaoi6n de la Matematica. Colecei6n Nueva Cieneia - Nueva Teeni
ea de Espasa-Qalpe. 

7. - Profesor Marshall H. Stone. Nota bibliografiea. Revista de la U. M. A. 
Vol. IX, pags. 138-140. 

-1944-

1. - Integrales pm'oiales de las funciones de dos variables en intervalo infini
to. Cieneia y Teeniea. Vol. 103, num. 510, pigs. 509-534. Coleeeion de 
Memorias y Monografias de la U. M. A. Vol. 1, nilm. 4 (1944). 

2. ~ Los ultimos teoremas geomctric08 de Poinca1'e y sus aplioaoiones. Memo
rias y Monografias de la U. M. A. Vol. I, num. 5 (1944). Reprodueida 
en Cieneia y Teeniea, vol. 104, num. 513, pigs. 187-224. 

3. - Edieion eorregida y ampliada de la obra: Elementos de Analisis alge
braico. Un vol. 514 pags., Buenos Aires, noyiembre de 1944 (lIeva pie de 
imprenta de 1945). 

4. ~ Cuarta edieion muy ampliada y modifieada radiealmente, de la obm: CU1'
... so de Cd.lculo infinitesimal. Un vol. de 464 pigs., Buenos Aires, 1944. 

5. - Epistemologia de la ciencia 1'611Ucentista. Curso autografiado de las ela
ses dietadas en la Faeultad de Filosofia y Letras de Buenos Aires. 

,6.-La Filosotia ficcionista. (Exposieion y eritiea del sistema). Revista Mi
nerva. Vol. II, num. 4, noviembre-dieiembre 1944. 

7. - Los matematicos suizos. Revista Helvetia. Ailo IX, nilm. 104, pags. 19-22. 

-1945-

1. - Funcioncs complejas en cspacio topologico. Revista de la Uniwl'sidad de 
Tueuman. Serie A. Matemitieas y Fisiea teoriea. Vol. 4, dieiembre de 1944 
(apareeido en 1945), pigs. 159-216. 

2. - P1'oblemas mixtos de Di1'ichlct. Revista de la U. M. A. Vol. X, pigs. 18-83. 
eelebrad'as en julio de 1945. 

4. - Topologia combinatoria abstmota. Idem. 
5. - Epistcmologia histo1'ioa. Curso dietado en la eitedra de Epistemologia e 

Histol'ia de Ia Cicneia en la Faeultad de Filosofia y Letras (autogr.). 
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6; - El pi'ofesol' Grol'ge D. Bil'7choff y su inflll,jo enla Al'gentina. Rc,ista de 
la D, M. A. Vol. X, piigs., 65-68. 

7. - El ol'igen histOl'ico de las leyes cientificas. Comunicacion al Primer Colo
quio de Historia y Filosofia de la Ciencia, celebrado en septiembre de 
1945. 

8. - Newton quimico. Revista Chemia. Vol. XIV, nllin. 95, pags. 20-35. 
9. - La Ciencia y la Tecnica en el desCllbl'i,miento de Amel·ica. 2' edicion me

jorada y eorregida. Coleccion Austral de Espasa-Calpe, nllin. 301. 
10. - l'r610go e introduccion al Diccionario Eneiclopedico abreviado Espasa

Calpe en seis volumenrs. Buenos Aires, 1945. 
11. - Introduccion a la obra de PAPP, Filosofia de las leyes natumles. Colec

cion: Historia y Filosofia de la Ciencia. Espasa-Calpe, 1945. 
12. - La explicacion mecanicista del uniVCl'SO fisico. Los Anales, Buenos Aires, 

diciembre 1945. 
13. - Presentaeion de la obra titulada Intl'odllCcion al Algcbm VectOl'ial, del 

Prof. P. Pi Calleja. 

-1946-

1. - In11'oducci6n a la f'pislelnologfa de AI·i.~t6trl.es. Philosophia. Vol. III. Men
doza (Argentina). 

2. - Ciencia y filosofia en la Edcd modema. Buenos Aires. (autogr.). 

-1947-

1. - IIistol'ia de la ciencia en cl Plata. Realidad. Buenos Aires. 
2. - La pl'edicaci6n cientifica. Facultad de Filosofia. Buenos Aires. 
3. - PI'csentaci6n del libro. J. BABIN!, Origen y naMtraleza de la Ciencia. 

(Espasa-Calpe, Buencs Aires). 
4. - SoMe meoanioa Sllpersonic(!. Volunwn del Centenario de la R. Acade

mia flo Ciencias de Madrid. 

-1949-

1. - Cicncia libl'C y socice/adps cientificas. Anale's de la Sociedad Cientifica 
Argentina. Buenos Aires. 

2. - La cCllacion linealizada del VllClo supel·sOnico. Annali di Matematica, 
vol. 30 (Homenaje al profesor F. Seved), pugs. 91-96. 

-1950-

1. - El mecanismo. Los Anales. Buenos Aires. 

-1951-

1. - Esteban TCl'mdas. Stl vida y 8'11 obm. Discurso en la sesion necrologica 
de la R. Academia de Ciencias de Madrid (24 de enero de 1951). 
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2. - La matcmatica supm·ior. Metodos y problemas del s. XIX. (Edit. Ibero· 
Americana). Madrid. Buenos Aires. Un yolumen de 360 pags. 

3. - Ge01netria integml (en colaboraci6n con L. A. Santa16). B. Aires, Ed. 
Espasa·Qalpe. 

4. -Hisioria de la 111atc1lltitiea (0n colnboraci6n (011 .T. Bahini). B. Aires, 

E<1. Espasa·Calpe. 

-1952-

1. - Diccionm·io filos6/'I:co. (en colaboraeion con e1 R. P. Tsmael Quiles). Es· 
pasa·Calpe. BlH'nOS Aires. 

2. - P?·oblcmas cartogra/,icos cle la Edad ant,jgua. Revista de la Uniwrsidad 
de Madrid. Vol. L, pags. 7-23. 

3. - En cl ccntrnm·io flr Torus Quevedo. (Articulo en ABC). 
4. - La gencmd6n del 98. (Articulo en ABC). 
5. - Analisis Matam.litico (en colaboraci6u cou P. Pi Calleja y C. Trejo), 

3 YOlUllWllCS, Editorial Knpelusz, Buenos Aires. 

-1953 -

I.-La fig?t1'a de la T'ie?·?·a. (Parte 1). Revista Origem 
2. - Histo?·ia y filosofia. Editorial-programa de la llUl'Va revista Theoria. 

-1954-

1. - Algcbm del Icng?lajc. Madrid. 62 pags. Discurso de rccepeion como miem
bro de la R. Academia espanola. 

2. - La rilac] /w)'oira de la gr-oelesia (La figura de la Tierra. parte II). 
3. - nirneia, liisto?·ia y filoso/'ia. COllfC'rencia in:mgural dC'1 Ikpartamento (le 

historia y filosofia de la ciencia en ell nstituto Luis ViYes. 

4. - nucsiIoncs capita/os (Zc la cpistcmologia. Crisis. Revista C'spanola de fi

losofia. 

5. - La 1)wtoll1litica '1noelC?'1W en Lati,lIo America. Symposium sobre "Algunos 

problemas de mntem{ltieas que se esti'm estudiando ('n America Latina", 
orgnnizado pOI' ('l Centro de Cooperacion Ci('utlfira para America La

tina (UNESCO), Mt'ndoza. 

-1955-

1. - Epistcmolog£a 110 la ingcnic?·£a. (I-listoria de la teeniea). Vol. 1. La Plata 

(Argentina) (en rota prin t ) . 
:? - Los problemas lineales de la fisica. Madrid, 268 piigs. 
3. - Geom(t)'ic~ Analitiea (eon L. A. Santal6 y M. Balanzat). Ec1itorinl Kn

pclusz, Burnos AirC's. 
4.-Norte de proble1nas (con J. Gallego Diaz), Madrid. 
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-1956-

1. - Menendez y Pelayo y Ie! cicncin cspmlo1a. Leido en ('1 homonajc de la 
U niveI'sidad de Madrid d 14 de pnero. 

2. - Contcstacion al discurso de ITcppcion de R. San Juan en la Real Aca
demia de Giencias Exactas, Fisicns y Naturales de Madrid (22 lie 

febrcl'o) . 

-1957-

1. - La teenica en In historiC! elo la humanidael (cn colaboracion con N. Dre
wes). Bucnos Aires. 

-1960-

1. - La c(I1·tog1"Ct/ia mallorqu,ina (en colahoracion con EI'ncsto Garcia Camare-
1'0). Can un Elenco de 400 cartas y Atlantl's de los Biglos XIV a XVI. 

-1961-

1. - Contest::lcion ll,l discurso de recepei6n de Sixto Rios en Ill, Real Acade
mia de Cir-lleias Exactas, Fisicas y Naturales de Madrid (21 de jUllio). 
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