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El br. Würschmidt ya tiene en Tucumán estudiantes' que quie
ren seguir la carrera del doctorado y desean dedicarse a traba
jos de investigación en física. Podemos esperar v'er al Dr .. 
Würschmidt organizar, dentro de pocos años, la carrera del doc
toradoen física en Tucumán. 

La última ,etapa, la organización de la iiIvesqgación junto 
con la ,enseñanza, es,en este país, una experiencia nueva. La 
imestigación moderna necesita una base más amplia que la de 
una sola univerE\idad. Coordinar las fuerzas vivas disponibles es 
unn tarea difícil y no está libre de peUgro. Confiamosell la 
personalidad yen la experiencia del Dr. Würschmidt para al
canzar d último fin. 

Enrique Gaviola - Guido Beclc 

CRONICA 

SEGUNDAS JORNADAS MATEMATICAS ARGENTINAS. 

(Oongreso ae Matemática, Física 'y Ast¡'onomía) 

Después de vencer diversas dificultades de organización, se realizaron; del 
17 al 23 de septiembre de 1945, en Buenos Aires y Rosario, las Segmulas Jor
'Il.aclas Matemáiicas A¡'gentinas. que, conjuntamente ina~guradas. con la, Sexta 
RC1tni6n d~ la Asociaci6n Fígica A¡'gel~tina, han constituido un: primer Congreso 
'elc :Matemá"tica, F'Ísica ?J Ast1'Onomía, 

Ln Uni6n Matemátioa .LI1'gen:tina, orgnnizaelora ele estas J01'nacZas Mate
¡Itálicas, patrocinó nI mismo tiempo elos COloQltios, uno sobre Enseñanza ae las 
j¡o[atemáticas Elcmentaleg, dirigido por el DI', A. Durañonn y Veilin, y otro, 
conjuntamente con In' Institl¿ci6n Cutl¿ml Egpañola, sobre Hist01'ia' y Filosofía 
ele las Cie'l!cia,~, (lirigido por el DI', J. Rey Pnstor. 

Laa representaciones nacionales' y extranjeras estuvieron constituídas. por 
los siguientes delegados: 
-Facultad de Ciencias Físicas y Matemúticas de la Universidad del Paraguay, 

DI', Sergio Sispánov. '" 
-Facultad de Ciencias Matemúticas de la Universidad de Quito, Ecuador, Dr. 

Pe ter Thullen, 
-Fa~ultad de Ingeniería de la Universidad del UruguaY, Ing, Julio Vnles, 

Ing, José. L. M;assera, Ing, Celestino Gnlli, y bachiller Antonio Petracca, 
estos dos últimos, juntnmente con 01 Ing, Mario Coppetti, también delegados 
de Enseñanza Secltnaaria de diclll1 Facultad. 

-Facultad de Ciencias .Exactas de la Universidad de Tucumán, Dr. Alejandro 
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Terracini, Dr. José Würschmidt (también delegado al Coloquio de Historia 
y Filosofía (le las ciencias) y Dr. Desiderio Papp (delegado. al Coloquio de 
HistOtria y Filosofía de las Ciencias). 

-Facultad de Oillllcias Físicomatemáticas de la Universid'ad de La Plata, Dr. 
Alberto E. S,agastume y Dr. Rafael Grinfeld. 

--'-Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo; Dr. Horacio J. 
A. Rimoldi. 

--Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de C6r
doba, Ing. Juan Jagsieh, Ing. Mario Ninci, Ing. Fernando Esteban e Ing. 
Pedro' Luis Checchi. 

-Fac~ltad de Ciencias Matemáticas de la Universidad del Litoral, Dr. Beppo 
Levi, Dr. Luis A. Santal6, Agrimensor Eduardo Gaspar e Ing. Pedro E. 
Zadunaiski. 

-Oolegio Nacional "Manuel Belgrano"- de Buenos Aires, Prof. Pedro Isidro 
Pauletto (delegado al Coloq~¿io ele Matemáticas Eleme'llfl;ales). 

-Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Dr. En
rique Días de QuiJarro, Dr. Martiniano Leguizam6n Pondal e Ing. Antonio 
Lascurain. 

El 'Dr. Peter Thullell no pudo estar presente a causa de no haber podido 
realizar el el viaje en avión a último momento. Nos hizo llegar, sin embargo, 
el' título de su trabajo (" Generalielades sobl·e la teoría ele las funcioq¡cst analí
ticas de dos o ?nás variables complejas"). 

Un grupo de profesores de San Luisl envió el siguiente telegrama: "Im
posibilitados de asistir por' obligaciones docentes, hacemos llegar nuestra adhe
si6n y los mejores deseos de éxito a ese, Oongreso. Manuel Balanzat, Carlos 
Carletti, Manuela Cuello, Pascual Colavita, Fermín Orespo, Obdulio Ferrari, 
Modesto González, Felisa Vítale de Lucero, Fermin Míguez Iñarra, Pedro Pa
sinetti, María Tula". 

Las Jornadas desarrolláronse en la siguiente forma: 

El lunes 17, a las 18, se llevó a cabo, en la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, el acto de inauguraci6n, conjuntamente con. la Asociación Fí
sica Al·gentina. Hab16 el Sr. Decano de la Facult~d, Ing. Pedro Mendiondo, quien 
destacó la importancia del acontecimiento que reunía a físicos, matemáticos y 
astr6nomos llevados por un mismo anhelo de superación científica. A continua-

'ci6n, el Dr. Teófilo' Isnardi, en representación de la Asociaci6n Física Al·gen
tina, di6 una conferencia sobre Las investigaciones físicas en' '/lIUestlro país; y 
el Dr. Alberto González Domínguez, en nombre de la Uni6n Matemática Argen
Una, se ocup6 de Los estudios matemáticos en el país. El Dr. Isnardi hizo 
hincapié en la orientación científica de las Universidades y en la contracci6n 
al estudio de los hombres dedicados a la ciencia. El Dr. González Domínguez 
esboz6 la evoluci6n del cultivo de la matemática en la Argentina y subray6 
la importante actuación del doctor Olaro O. Dassen, así como la influencia fun
damental ejercida por el Dr. Julio Rey Pastor desde hace un cuarto de siglo. 
El movimiento ascendente y extensivo se acentúa con la ineorporaci6n reciente 
'al país del Dr. Beppo Levi. 

Terminadas las exposiciones, se pasó al despacho del Señor Decano, donde 
'se sirvió un vino de honor que dió ocasión, en amabilísimo ambiente, a que 

¡-, 

..... 
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se cambiasen ideas y se estreclmsen vínculos de amistad entre caballeros. y 
damas venidos de distintos lugares. 

El martes 18, a las 18 y en la misma Facultad, como todas las siguientes 
sesiones, se inició la reunión tratando una moción del Dr. Fausto Toranzos en 
el sentido de dar una declaración de carácter democrático, teniendo en cuenta 
el estado político en que. se encuentra la República. Después de una discusión 
que insumió algo más de una hora, durante la cual hablaron diferentes perso
nas, no sin llegm'se hasta la exaltación de algunos espíritus, se acordó formu
lar y publicar la siguiente declaración: "Las segundas Jornadas Matemáticas 
Argentinas suspenden sus actividades durante la ~arde del día 19 de septiembre 
de. 1945 en adhesión a la Marclla de la Constitución y de la Libertad y dispo
nen hacer pública esta declaración' '. Por su parte, la Asociación Física Al'gew
tina adoptó una determinación semejante. 

Se pasó enseguida a las comunicaciones científicas. El Dr. Alejandro Te
rraciI¡i, de Tucumán, se ocupó de "La geometría proyectiva eliferencial y las 
eC1¿aci01ves l'ineale,~ en dewivadas pal'ciales", El DI', Sergio Sispánov, de Asun
ción (Paraguay), se ocupó de "Cu.rvas de DOIl'b07¿X sobre 87¿pm"{ícies de l'ota
ción", 

A la noche hubo una cena de camaradería en el Olub Universitario,' que 
congregó a astrónomos, físicos, matemáticos y distinguidas damas; Hablaron 
entusiastamente el Dr. J. Costa Ribeiro, de Río de Janeiro, el DI'. Enrique 

IGaviola, de Córdoba, y el Dr. Agustín Durañona y Yedia, de Buenos Aires. 
El Jueves 20, a las 15, el Dr. Roracio J. A. Rimoldi, de Mendoza; expuso 

un trabajo sobre "Aplicación del cálO1tlo (le lnatl'ices a la psicología", que 
motimó un intereslllltc camoio de ideas con algunos de los asistentcs, el Dr. 
Alexander Wilkens, de La Plata, se ocupó de "El fenómeno de la libmeión de 
los aste¡'oides elel sistema solar y B7t estabiliclad", dejando planteadas algunas 
sugestiones puramente matemáticas; y el DI'. Alberto González Domínguez, de 
Buenos Aircs, habló sobre "La Matelnática y lal TéC1VÍCa Model'na", destacan
do cómo los problemas técnicos promueven profundas invetsigaCiones matemá
ticas. 

Este mismo día tuvo' lugar, a las 17, el COlOQ1¿io (le Matemáticas Elemen
tales, presidido por el Dr. Agustín Durañona y Yedia. En primer término, el 
Dr. Beppo Levi dió una hermosa y sólida conferencia titulada¡ "Pensamientos y 
recuerdos ele lM11 hombll'e de la escncla mcelia". Exponiendo en su característica ma
ncra, evocando días lejanos de iniciación y experiencia como profesor, en Italia, 
el Dr. Levi dijo cosas de gran valor didáctico. Se abrió luego una animada 
discusión sobre la 1!'1Ise'iíanza de las lnatemáticas elementales en la que parti
ciparon el Dr. B. Levi,. el Dr. F. TorallZos, el Dr. Durañona y Yedia y algunos 
de los numeros~s profesores de colegios y escuelas que habían concurrido a 'la 
reunión. 

El viernes 21 continuaron las Jornadas en Rosario, .en la FacuItad de Cien
cil.!s Matemáticas, formando parte de los actos preparados para celebrar el 259 
aniversario de su' fundaci6n. 

Contfmdpse, por una parte, con quince pasajes y alojamientos pagados por 
la Facultad de Cienci~s Matemáticas de Rosario y, por otra parte, con una 
rebaja de pasajes obtenidos en el Ferrocarril Central Argentino por el Dr. 
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Manuel Sadosky, VIaJaron de Buenos Aires a Rosario el Dr. S,ergio Sispánov, 
el Prof. Mischa Cotlar, el Sr. Gregorio Klimovsky, el Dr. Máximo Valentinuzzi, 
el Sr. Juan O. Grimberg, el Sr. Emilio O. Roxin, el rng. Mario Coppetti, el 
Sr. Adolfo Ricabarra, el Dr. Emilio A. Machado, el Dr. Héctor A. Pérsico, 
la Lic. Estrella Mazzolli de Mathov, la Lic. Cecilia Mossin Kottin de Lapzeson¡ 
el Dr. Guido Beck, la Sra. Pastora Nogués Acuña, el Dr. Alejandro Terracini, 
el Lic. Félix E. Herrera, el DI'. Ricardo Platzeck, la Dra. Celina Repetto, la 
Prof. Juana María Oardoso, el Dr. Agustín Dumñona y Vedia y señora, el 
Dr. Manuel Sadosky, el S,r. Apraham Eidlicz, el Dr. Beppo Levi y señora, la 
Dra. Laura Levi, el Sr. Rolando García, la Prof. Fanny Aisenberg, el Dr. Faus
to Toranzos, el rng. José P. Lombardi, el rng. Luis A.Bonet, el Prof. S,alom6n 
Selzer y señora, el Dr. Alberto E. Sagastume Berra y señora, el Dr. Pi Calleja, 
el Prof. Antonio Valeiras e hija y el Sr. J. Cohen. 

Despnés de nn viaje en que menuelearon los mús variados temas de con
versaci6n, presididos por el buen humor, la comitiva fué recibida en Rosario 
por varios pr,ofesores de la Facultad. 

A las 15 un grupo de yisitantes record6 la ciudad, bajo una !Juvia torren
cial, en el 6mnibus de la Facultad. 

A las 17 fueron recibidos en su despacho por el Sr. Decano, rng. Cortés 
Plá. De inmeeliato se pas6 al salón de actos, elonde aquel abrió la sesión con 
un cálido discurso, A continuaci6n, el Dr. Sergio Sispánov relató el trabajo 
del Dr. Nicolús Krivoshein, de Asunci6n, sobre "Condiciones de aplicabilidad 
ele las ecuaciones de Da1viel Bernmtlli" y expuso· el suyo propio" Te01'ía exacta 
de los p1temltes colga1~tes". El Prof. Mischa Cotlar, de Buenos Aires, di6 un 
"Pwnoml1la de las principales teo1"ía.s ele la integml", el Prof. S. Selzer; de 
Buenos Aires, se ocup6 ele "La integmci6n en los espacios abstmclos" y el 
Dr. Alberto E. Sagastume Berra, de La Plata, habl6 de "El Alge.bm M:oclerna". 
A propuesta del Dr. A. Durañona y Ved:a se acord6 enviar un telegmma al 
Dr. J. Rey Pastor lamentando su ausencia en Rosario. ~e anunci6 que el Dr. 
Juan C. Vignaux, no pudiendo viajar a Rosario, había remitido un telegrama 
disculpando su inasistencia. 

El sábado 22, a las 10, el Dr. Beppo Levi, de Rosario, se ocup6 de "Teo
rías y p1'oblemas sob1'e geol1wtría algeb1'úica", el Dr. Luis A. Santal6, de Ro
sario, hizo una "E~posici6n ele alg1t1!os 1'esultaelos e1~ geomet1'ía algebmica", ' 
y el Dr. A. Durañona y Vedia, de Buenos Aires, habl6 sobre "La Topologfa 
M oilell'na ' '. 

Terminada la, reuni6n, el Sr. Decano, rng. Cortés PI á, y los señores pro
fesores, agasajaron a los congresales con un animado almuerzo' criollo en uno 
de los talleres de la Facultad. 

A lah 15, un grupo de congresales fué llevado en el 6mnibus de la Facul
tad a San Loren¡w. Recibidos en el famoso Convento por el Pa(lre TeMilo 
Luque, éste les brind6 amplias explicaciones sobre el hist6rico combate' desde 
la terraza del eelificio, les mostr6 la vieja capilla, hoy substraída a los oficios 
religiosos públicos, y la antigua biblioteca, que posee una monumental "Pa
trología" para consulta de los seminaristas que allí estudian. Al despedirlos, 
se interes6 por las activ:dades de la!; Jornadas y les solicit6 el envío ele algunas 
publicaciones de matemáticas. 
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A las ,17, de nuevo en' Rosario, la Uni&n Matmnática Argentina, aprove
chándose la presencia de todos los miembros de la nueva Junta Directiva, rea
liz6 una sesi6n presidida por el Dr. A.' Terracini, para tratar diversos asuntos. 

A las 18 se asisti6, en la Facultaa de Ciencias Matemáticas, al acto alusivo 
.al 259 aniversario de su fundaci6n, consistente en el descubrimiento de placas 
de bronce ofrecidas por los egresados y el Centro de Estudiantes. ,El Sr. Deca
'no, Ing. Cortés Plá, pronunci6 un vibrante discurso pleno ,de fé republicana. 
También hablaron el Ing. Arturo Rocca y el Sr. Enrique F. Spangenberg. 

A las 19, contándose con la presencia de numeroso público, se realiz6 la 
última sesi6n. La Lic. Cecilia Mossin Kottin de Lapzeson pronunció una erudita 
conferencia sobre "La desintegraci6n de~ átomo". De inmediato ocup6 la tri
buna el 'Dr. Guido Beck quien, con frases concisas y vehementes, inst6 a la 
labor eientífica tesonera. Se di6 luego lectura a la lista de las deíegaciones y 
a algunos informes de secretaría relacionados con el desarrollo del Congreso 
y las innovaciones que hubo que introducir en los programas. Finalmente el 
Dr. Alejandro Terracini cerr6 las Jornadas éon un conceptuoso discurso. 

El día 23 se regres6 a Buenos Aires. 
En los diarios "La Capital", de Rosario, y en "Crítica", "La Prensa", 

etc., de Buenos Aires, así como en la. revista" Ciencia e Investigaoi6n" (núme
ro de noviembre) hay noticias y cr6nicas de los diversos actos de este impor
tante certamen científico. 

':M. V ALENTINUZZI 
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