
EXTHACTOS 

Ln R~VISTA DE LA U. M. A. aspira et scJ' e,rpollcntc dc lajJl'od'llc
ción matcmátic(¿ a¡'[lentina. A lc¿ consccución (lc tal propósito está 
(lcstiJlCHZet cste¿ sccción) dondc a:pCL1'CCcl'án 1'eslÍmcnes firmados (le 
todas las memorias dondc sc aborden tcma8 de Jllatcmdtica, sllpcriul') 
p-nblicCLüas p01' est'lIdiosos del pa'Ís cn 1'cvistas nacionales y ext1'a'lIjem8. 

Incluiremos también aquellos intbajos de 'índole aneíloge¿ que apa
rezcan cn ot'l'OSl)(t'Ísc8 iiJel'o-a,mericanos, sil"vienclo ((sí nucstl'CL 1'cvisie¿ 
elc lazo dcnnión el/tre los dispersos cultivadorcs dc la J.lfatemdtica 
superior. 

IniciaJlws en este númcro la serie de extractos) cu;t!et brevedael !w 
sillo imlJlIcsta por la cscasez de espacio elisponiblc. 

JosÉ ISAAC CORRAL, Bl'ifleulas elc S/f,stitu,c[ones. Parte segunda: Bri[lada,s 
impCJ:tectas. - 'Toledo, 1935. 

Prosiguiendo la teoría ya desarrollada en llll volumen anterior, el autor 
estudia deta.llach"tmente las brigadas que llama hnpeJ:fcctas) caractel'Ízadns 
por la propiedad de verificarse SaSb-1Sc = Sel' siendo Sa, Sb, Se Y Sel cuut,ro 
sustituciones cualesquiera de dicLa brigada. 

A pesar de que este concepto de briflada) debido al autor, puede reducirse 
al clásico de [ll'Upo) el desarrollo sistemático e independiente de todas sus 
propiedades, expllesto minl1ciosamente por el distinguido ingenierq cubano 
en clara forma didáctica, no está exento de interés, y sigllifica un meritorio 
esfnerzo en esta rama ya tan estudiada de la ciencÍa.- A. G. D. 

FÉLIX CERNUSCHT, Una nolct sobrc 1nccánicet cstaeUstica. -- BCll. ]Jfett. Hisp. 
Am.) vol 11111 en X, páginas 116-118, 1935. 

El autor demuestra, sin utiliza.r conceptos de Mecánica Ondulatoria, I1n 
resultado de Fowler referente al número fUllciones de ondas independientes 
de cada estado estadístico independiente, de una asamblea total const,itnída 
por dos sistem:-ts similares A y B. Establece luego cómo, signiendo nn ca
mino análogo puede jnstificarse un importante postnlado de la Mecánica 
Ondnlatoria. - A. G. D. 
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J. GONZÁLI~Z PJ.<~lUmA, UlIa, j'ó1'1n'ula de i'11iegmción. - Bol. Nat., 8, página 
70, 1935. -- G. G. CONS'l'ANTIISESOU, Sob1'e ((,lgunas inieg1'ales M1Jer
el'ÍJ?Ucas completa1nente e:xpresables p01' medio de las i1'anscendentes ele
mentales. - lel.) pc'í,gina 186. 

Partiendo de la integral de x{n-'2) /2 : Vxn + a calculada por el señor Gon
zcí1ez Perera, se llega en la segullda nota a este resultado general: «La in
tegral hiperelíptica 

--- e7:1; 1 
x:{n-4)/4f(xn/4) 

V:x:n + eL 

es redncible a la c1ase de integrales seudo-elípticas si la función f (xn /4) es 
racional en xn /4 y además tal que 1llla de las condieiolles funcionales 

f (X71 (4) + l (- xll/4) = O, 

está llenada ». 

Cabe observar que el primero ue estos resultados. y el del señor González 
Perera son casi illmediatos efectuando un cambio de variahle en la integral 
elemental 

j
' dx 

I/x'~ + a, 
J. B.P. 

AGUSTÍN DUHAÑONA y VEDJA, Sob1'e los ce1'OS dc l(¿ 'Í'llteg1'Ctl de Laplace
Stieltjes 'incompleta,. - Oont'rib. La, Plata, volumen 1, 1935. 

Apoyándose en un lema de vVidder, el autor demuestra el siguiente teo
}'(-'ma, que es el análogo,para las integrales de Laplace-Stieltjes( de un 
clásico teorema de Jelltzch : 

Si an es lI'lL(t suces'ión d'Í'l'ergente de nú.meros positivos, todo punto Zo tal q1/C 
la integral COn'L'M'ge a su derecha, el:; p'unto de acu1I1:ltlaC'ión de los ceros de 
las secciones ele la integ~'al en los intervalos (0, a'n)' - J. R, P. 

GODOFJUmo G A ROÍA, Leyes del 11w1'i1niento plalletewio einste1l'iallo y expresión 
de la elw1'gía totctl. - Revista de OIellcicts) yolnruen 114, Lima, 1935. 

El autor llace una exposición ampliada de los resnUados consignados en 
dos notas suyas aparecidas en los Rendiconti) de la « Academia dei Lincei ». 
Valiéndose del clásico método de integración de Hal1lilton-Jacobi, y de 
algunos resnltados de Levi-Civita, establece los correlativos relativistas de 
nnmel'OSOS teoremas de mecánica celeste clásica: ley de las áreas, expresión 
de la energía total, leyes del movimiento de los planetas, etc. - A. G. D. 


