
CHONICA 

REUNION' DE LA UNION MATEMATICA ARGENTl'~A EN HOMENAJE 
DEL PROFESOR ADRIAN A. ALBERT 

Pr,of. Adrián A. Albert 

El 22 de noviembre y bajo la, presidencia, dele Dr. Alber,to, Gonzli:lez. Do· 
.'mínguez, se, realiz6, en la Facultad! de, Ciencias Exactas)' Físicas, y Naturales, 
'una,. reuni6n de, la Uni6n i Matemática Argentina, en, honor:' del Prof.esor' .A:drian 
'A. ,A'lbert; de la Universidad' de Chieago. Fueron. presentados, los., siguientes 
· trabajOS':' -

EDUARDO, H~ ZMtANTONELLO: Una. propiedad l oaraoterístioa' deZ' espaoioJ (S.). 
EMIr,IO' ROXIN: GenemZizaoi6n de wn teorema, de Banaoh. 
GREGORIO' E:LIMOVSKY: Un· enunoiado, del, ~eorema de· Zar?i. 
MIl:lOHA GOTLAR: Una, teoj'ía de la, integral. 
FERNANDO D. GASPAR': Una eouaoión diferenoial: a· la que' satisfaoen, im,. 

finitos sistemas (de polinomios. 
ALBERTO' GoNZÁLEZ' DoMíNGUEZ: Un- teorema sob'j'o la teoríal de la, esta· 

bilidad • 
.A:sistieron a dicha reuni6n las siguientes personas:, .!tdrian A • .A!lbert, A. 

· González Dominguez; J; Rey Pastor; F; L. Gaspar; C; A. Bula, Sra, de· Domin· 
, guez, J: Frenltel; M'. Cotlar, G. Klimovslty; E. Roxin, L. A. S'nntalÓ', E¡ m za· 
· r'mit¿nello, C: Repetto, .Jo. Kervo~;. J, M: Cardoso; R. Scarfíello¡ J: C. Vignaux, 
! J. Erramuspe, A~ A, Ricabarra,' A,. Carde'r6n· y G: Turrin, Al continuaci6n los 
'concurrentes se trasladaron a' un restáurántil; donde· se sirvi6', Ulia· cena. 

;'11(1/(1.(1/. M •. Cardos!)., 
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INFORME SOBRE LA REUNION INTERNACIONAL DE MATEMATICOS 
.cONVocADA POR IJA SOCIEDAD MATEMATICA DE FRANCIA 

CON LOS AUSPICIOS'DE LA 'UNESCO PARAl TRATAR DE 
LA CONSTITUCION DE UNA UNION INTERNA-

CIONAL DE MATEMATIC.t\S 

La reunión tuvo lugar el día 23 de junio de 1947 en la sede soci~l de 
la Unesco y contó con la asistencia de. treinta delegados, los cuáles represen
taban a diez países distintos. La nómina de los delegados es la signiente: 

Presidente: Prof. Chatelet (Francia); Miembros: Prof. Balanzat (Ar
gentina; Pro!. B~urling (Suecia); Prof. Bohr' (Dinamarca); M. Bélgodere 
(Francia); Prof. Brums (Holanda); Prof. Bureau (Bélgica); Prof. Oarle-

-man (Suecia); Prof. Chapelon (Francia); MI. Compton (Estados Unidos); 
Prof: van del' Corput . (Holanda); Prof. Denjoy (Francia); Dr. Establier 
(Unesco); Prof Giao ~Portugal); Prof. Janet (Francia); Prof. Jessen (Di
namarca); Prof. Julia (Francia); MI'. Laves (Unesco); Dr. Lynden (Es~a

dos Unidos); Dr. Malina (Unesco); ·Prof Mandelbrejt (Francia); Prof. Ni
kodym (Polonia); Prof. Ostrowski (Suiza); Prof. ,Plancherel (Suiza); Prof. 
de Rham (Suiza); ~rof. Saleíii (Estados UIrldos); Prof. Sergescu (Ruma
nia); Prof. Valiron (Francia); Prof. :Whitney (Estados Unidos); Prof. Wie
ner (EstadQs Unidos). 

La sesión fué abierta con unas palabras de Mr. Laves, Director adjunto 
de la Unes~o que of~eció la hospitaildad de la misma para dicha reunión y 
~resó sus deseos de que fuera co.ronada por el éxito. 

Luego el Presidente dió lectura de las comunicaciones recibidas: de la 
Academia de Ciencias de Rumania que envía su adhesión; otra adhesión del 
profesor Tchaltalow en nombre de los matemáticos búlgaros; el profesor Mis
berg en nombre de la Academia de Ciencias de Finlandia expresa su acuerdo 

. y anuncia para el otoño el ~nvío de ·un representante oficial; el profesor Meis
ter de Viena acepta con interés' la reorganización de 'la Unión de Matemáti-. 
cos; el profesor Casteln)lovo en nombre de la Academia Nacional Italiana, 
testimonia el más vivo interés por la colaboración internacional en el domi
nio de las matemáticas y. aprueba la creación de la Unión; el profesor Stone, 
presidente de la Sociedad Americ!1na de Matemáticos,. lamenta no haber tenido 
tiempo. para enviar a París un delegado oficial y anuncia la presencia del pro
fesor Whit~ey en calidad de observador; el profesor Hodg~, en nombre de 
los matemáticos ingleses, se. muestra. contrarió a la inmediata creación de una 

. unión internacional. En el transcurso de la sesión fueron leídas por el profesor 
Valiron una comunicación del profesor Ostinski que daba laad,hesión de 
Checoeslovaquia, bajo la condición de que los alemanes fueran -excluídos de 
la reunión y otra del- profesor Young de Sud Africa favorable a la 'creación de 
la Unión. El profesor Valiron ha recibido igualmente noticias de Noruega 
que señalan el deseo de los matemáticos de ,dicho país de esperar algún tiempo 
.para realizar la unión .. 
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A cimtinuación el Presidente co.munica que un Co.ngreso. Internacio.nal de 
Matemií.Úcas e~tá previsto. para 1950 en lo.s E'stado.s Unido.s, pero. estima que 
:se~ía " c~nv~ni~n~erealiza~' u~~' o.rganizaeióllaunque sólo. fuera pro.visio.nal, 
·co.n anterio.ridad ,a dicha fecha. Lo.s fines de esa o.rganización serían: 

19' RllUnh- co.lo.quio.s'.y ~eanudar la co.labo.ración científica. 

29 'Ayuda a lo.s países' aso.lado.s po.'r la guerra para \la reanudación de lo.s 
trabajo.s d~, investigación' (difusión' de revistas, tradUllCio.nes, micro.-

\ 'films,biblio.tecas matemáticas)., .' .. 

39 Suministrar apo.yo. para el desarróllo de las matemáticas cm lo.spaíses 
que' lo. necesiten. ' , 

49 Estrechar, lazo.s entre lo.s matemático.s' y las demás o.rganizacio.ll-es in
ternacio.nales ya existentes, tales co.mo. las de física, astro.no.mía, geo.
desia, estadística, bio.lo.gía, etc. 

\ 59 Favo.recer y facilitar el desplazamiento. de ~o.mbres de ciencia (adua-
,na, divisas, etc.). En tal sentido. ya han sido.' iniciadas las gestio.nes po.r 
la' Unesco.., 

~9 Elabo.rar y publicar resúmenes de las teo.rías matemáticas más recien
tes y po.ner al día la enciclo.pedia matemática. . 

En la discusión que siguió y que tuvo. una duración apro.ximada de cinCo. 
llOras, se manifestaro.n claramente do.s tendencias o.puestas: 

La primera so.steniéÍ.~: po.r casi to.do.s lo.s mate~ático.s no.rteamericano.s, y 
'en especial 'po.r el pro.fe~o.r ,Wiener,' se pro.nuncia co.ntra la creación inmedia
ta de la 'Unión, po.r co.nsiderarla prematura; so.stienen que co.nviene demo.rar 
dicha creaci6n po.r lo. meno.s hasta 1950, esperando. que para ento.nces estén más 
calmadas las pasio.nes suscitadas po.r la' guerra y sea el clima más favo.rable 
para la creación de una verdadera unión interncio.nal que 'agrupe a lo.s ma-' 
temático.s escandinavo.s, en particular el pro.feso.r Bo.hr y alguno.s matemáti
eo.s suizo.s. 

'Po.r o.trá parte el pro.fe~o.r Whitney co.munica que el 'Co.nsejo. de So.cie
dad,es Matemáticas Americanas se ha o.cupado. ya de la cuestión y ha expre-

'aado. sus deseo.s de que se haga una unión internacio.nal sin excluir ningún 
grupo. nacio.nal; hapro.puesto. también que se haga una re~ión previa de 
matemático.s en co.nexión co.n la próxima Asamblea de la Unesco. en México., 
la cual tendrá lugar en no.viembre de 1947'-

. La otra tendencia representada po.r la mayo.r parte de lo.s matemático.s 
franceses ,lo.s ho.landeses, lo.s po.lÍLco.s y el pro.feso.r suizo. Ostro.wski ,estima que 
hay pro.blemas planteado.s en la actualidad, tales' co.mo.: lo.s estudio.s referentes 
al establecimiento. de tablas! matemáticas, la difusión de libro.s y revistas en 
particular' las 'de o.rigen ruso., la reanudación cÍe revista~ 'alemanas (en par~ 
ticular las de tipo. biblio.gráfico.) y la ayuda a lo.s países devastado.s po.r la 
gúerra, que exigen la co.nstitución urgente de una unión, siquiera fuere pro.
visio.nal, de carácter internacio.nal abierta a to.das las nacio.nes que se adhi-
rieren' en' el mo.mento. de su co.nstitución y a las que' se adhiri'e~en po.sterio.r
mente. 

En lo.' que respecta a mi actuación co.mo. delegado. de la U.M.A. dí opi
'nión favo.rable a la creación I inmediata de una Unión internacio.nal, basán-

, ., 
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dome en, la necesidad de. ayudar la difusión. de libros y revistas. que la gue
rr(1 y sus consecuencias hacen muy_ difíciles en la actunli.dad. ' 

Ante la imposibilidad. de. llegar, a un acuerdo sobre la creación. de la Unión, 
'se levantó la sesión adoptándose únicamente dos, p'rop,osiciones,¡ma del pI'O
fesor Whitney que. dice.: "los matemáticos aquí presentes estiman, a título 
privado, que la creación de una uni6n iIÍternacional de matemáticos es de
seable ,., y la otra "el' profesor Bureau que previene la celebración de upa 
nueva reunión en el mes de octubre del corriente año. 

En resumen, puede considerarse que, aun cuando la' reunión no alcanzó 
sus objetivos de' echar las! bases· para la creación. de' una unión internacional, 
su realización no fué del todo inútil y es probable que dichos objetiv9s sean 
alcanzados' en: las próximas reuniones: de octubre en: París· y de noviembre en 
M-óxico. 

Manuel Balat¡zat 

UNION MATEMATICA ARGENTINA 

lleunwn del 21 de agosto de 194'1' 

El 21 de, agosto. de '194.7, la. Unióll matemática. Argentina realizó una re
unión.en homenaje. del.profesor de. la. Universidad, de Chicago,i Marshall· H. Stone, 

. quien" acompañado. de su, esposa, ,se. trasladó de Río· de. J aneiro. a Buenos. Aires 
especialmente invitado. por esta sociedad. matemática., 

Estando presentes los. señores M. CotIar, A .. E. Sagastume Berra, A .. Du
rañona y VCdia,.IJ .. C. Vignaux, B. Levi, E. H. Zarantollelloj. ¡,. A. Santaló, 
P. E. Zadunaiski, R. Gans, A .. A. Ricabarl'R, ,G. Turrin, H. Bosch,. M. Valenti
nuzzi, R Scarfiello, J .. B. Kervor, M. Bunge, A. Calderón, J. M. Goldschvartz, 
J. Banfi, J. Rey, Pastor, E. Corominas, E .. A. De Cesare, A. Cicchini,. C. A. 
Trejo, Giambiagi,.Dawson, ()l) y las señoritas J. M. Cardoso,. M. J .. Erl'amuspe 
y M. A: Ferrarij . el· presidente de la entidad, Dr. A. González Domínguez, pro
nunció' algunas palabras. sobre. ia personalidad del eminente matemático y se 
dió. comienzo. a las expÓ'siciones cientificas.. . 

El señor Mischa CotIar se ocupó de Uit método para obtener congruencias 
. de númB1'os de Bemo¡¿lli, dando a conocer algunos resultados de sus investi
gaciones,. y eL Pl'of .. Ricardo Gans. trató detaliladamente El teorema de recipro
cidad en la lladiotecnia, asunto de gran valor práctico. El Prof. Marshall H. 
Stone. habló ampliamente sobre· El desal'roUode la Matemática en Estados Uni
dos, destacando la importancia de las. modernas máquinas' calculadoras, de las 
que se ocupa. intensamente von Neumann. Estos. trabajos, estimulados por las 
necesidades de la reciente guerra, están. resultando. fructíferos tanto para la 
técnica como para. las matemáticas puras, así como para la lógica, pues su 
mecanismo. operatorio. plantea. problemas· vinculados. con esa disciplina. Se refirió 
asimismo a la labor de los topólogos, que hoy ocupan un lugar prominente en 
laB activ.idades matemáticas. de los Estados. Unidos, ya los trabajos de apli
cación fisiológica, debidos· al. conocido. matemático Norbert, Wiener. La. guerra, 

l' 
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üijo, dispers6 a la gente, deprimi6 las tareas deinvestigaci6n y provoc6 nu' 
merosos cambios en el personal científico 'de las' universidades. -

Terminada la sesión, se realizó una cena, de cuyo amable intercambio, par
ticiparon elProf. E\tone y su esposa, las señoritas Repetto, Uranga, Fernández 
Long y Cardoso, las señoras González Domínguez, Y. Frenkel de Cotlar, Maz
zoIli de Mathov, Mossin Cottin de Lapzeson y los señores Santaló, Cotlar, De 
'Cesare, Diharce, Valentinuzzi, Cicchini, Aguirre, Bahm, Ricabarra, Zarantonello, 
,Scarfiello y Durañona y Vedia. Después de pronunciar algunas palabras este 
último, el, Prof. Stone agradeció el homenaje, evidenciando" una vez más, su 
.afabilidad y buen lmmor. 

,M. VALENTINUZZI 

BIBLIOGRAFIA 

A Oollcction of PapC1"S in mcmory of Sir Williarn Ro,wan Harnilton. 
Publicado p'or Scripta Mathcmatica, Yeshiva College, 82 pági
nas, 1945. 

Se trata de la publicación n9 2 de la serie "The, Seripta Mathematica 
'Studies" y se debe a la colaboración de varios autol·es. 

Después de una nota editorial y una fotografía de Hamilton con uno de 
':sus hijos, se tiene un esbozo biográfico escrito por D. E. Smith, ,en que se 
,aestaca el prodigio de la mentalidad del creador de los cuaterniones, quien, 
cuando niño, leía latín, griego y hebreo y recitaba largos fragmentos de Dryden 
,y Milton. 

J. L. Synge se ocupa de "La vida y de los primeros trabajos de Sir Wi
lliam Rowan Hamilton" en casi, doce interesantes páginas. Para Hamilton, la 

, 'óptica y la dinámica son dos aspectos del cálculo de variaciones. Introducida 
'la noción de función característica, Hamilton trató de lograr 'todas las pro
piedades de las extremales a partir de ella. Demostró, además~ que esa función, 
tanto en dinámica como en óptica, satisface dos ecuaciones diferenciales, de 
modo, que el prob~ema de resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias de la 
'dinámica se convierte en el de la resolución de dos ecuaciones diferenciales en 
üerivadas parciales. En esas investigaciones se originaron los trabajos de J 0,

eobi sobre dinámica y la teoría de las transformaciones de contacto infinite
simales. 

A continuación C. C. Mac Duffee trata, en un ensayo titulado "Lo que 
le debe el álgebra a Hamilton", sus intentos de fundar la teoría del álgebra 
en el continuo temporal, sus trabajos sobre números complejos y la creación 
de la teoría de los cuaterniones, teoría de la cual contiene el libro una expo-, 


