CRONICA
Sesión científica (le la Unión l\fatemática Arg'entina
celebrada el día 4 de Agosto.

Abierta la sesión por el Dr. Rey Pastor, saludó a los clelegados de la Universidad de Cuyo, Profesores Toranzos, Balanzat y Coromillas, exponiendo a
continuación sus autores los trabajos siguientes:
1.

J.

REY PAS:;¡.'OR,

Polied1'os topológicos 1'egu,la1'es.

Expone un breve resumen de esta' teoría que inició hace varios años comunicándola al pi'of. F. Levi de I.1eipzig y que ahora ha logrado completar llegando a formar el cuadro de los poliedros 'posibles de género topológico positivo y llegando a construirlos efectivamente, salvo algunas excepciones que ofrecen especial dificultad entre los de género mayor que 1.

n.

1. TORANZOS, Sobre las h01l1ologías y las hipe1'cuádricas ele rotación
del espacio de Hilbe1't.

FAUSTO

Demuestra que las homologL'ls del espacio hilbertiano proyectivo (espacio
H '), es decir, las proyectividades que dejan invariante un punto y un hiperplano son, a menos de una traslación, las proyectividades de tercera especie
de Vitali.
Estudia luego las proyectividades involutorias, probando que ellas son homologías armónicas y establece sus propiedades, que :resultan análogas a las del
espacio proyectivo ordinario~
En la segunda parte se estudian las hipersuperficies transformadas de
una hiperesfera mediante una homologÍa, nisultando ser hipel'cuádricas de. revolución, y determina su eje de rotación.
Clasifica estas l}ipercuádricas en tres clases:

>

19 Si b
h, es un hipe1'-elipsOicle, es decir una hipercurtdrica sin puntos
comunes· eil el hiperplano del infinito.
29 Si b ~ h, es un J¿'ipcl'paraboloicle, es decir, una hipel'cuádrica con un
solo punto común en el hiperplano del infinito.

<

39 Si b
h, es un h'ipe1'-hipe1'boloiele, es decir, una hipel'cuádrica que tiene infinitos puntos comunes con el hiperplano del infinito.

Establece a continuación que estas hipercuádricas pueden definirse como
lugar geométrico de los puntos del espacio H' cuyas distancias a un punto fijo (foco ) son iguales a sus distancias a un hiperplano fijo (directriz), multiplicadas por una constante y cletel'lnina luego la existencia de un centro de simetría de los hiperelipsoides e hiperhiperboloides (centro de la hipercuádricas)
dando la ecuación polar central de estas hipercuádricas.

-
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111. YANNY FRENKEL, N1t.eva de1nost1'ación de 1ln teo1'ema de Lebesg1t.e.
Demuestra el teorema siguiente de Lebesgue: Casi. todos los p1¿ntos de nn
conj1¿nto mecUble de medida psoitiva sonpmttos ele densidad del miS1Jw.
Para ello se apoya en el teorema del mismo au~or: Una fnnC'ión absol1¿ta1nente contínlla es derivable en casi todos los· pmüos; pero sin utilizar el teorema de Fubini - Lebesgue sobre derivación de sucesiones monótonas como suele hacerse en la demostración clásica.
Utiliza para su demostración el siguiente razonamiento:
N o existe un coiljunto medible de mecHda positiva definido en 'un intervalo
tal que su intersección con todo conjunto parcial tenga por medida
la n sima parte de la medida de dicho intervalo parcial.

t,

IV.

ERNESTO COROl\IINAS, Alg1í1w8 generalizaciones de las' derivaclas suces'ivas.

Recuerda la conocida definición de Schwarziana y demuestra, que generaliza a la derivada simétrica de la derivada ordinaria. A co~ltinuación hace
notar que la regla de 1 'Hospital pennite demostrar que el término complementario de Lagrange es de la forma o (h n ) sin necesidad de admitir que exista la derivada (n
1) - sima o bien la continuidad de la derivada de orden n.
Aprovechando esta particularidad habló de los coef'icientes diferenciales defi~
nidos como coeficientes elel desal'l'ollo que tiene como término complementario a o (h n ). Tales derivadas generalizadas, que han sido estudiadas por Denjoy, son menos generales que las del tipo de schwiuz.También dió un cuadro
de funciones elementales que sien~pre tienen derivada de Sclnvarz y sin embargo poseen derivadas ordinarias. Demostró finalmente el teorema ele Landau
para la Schwarziana y para los números de Schwarz.

+

V.

MANUEL BALANZA'l', Sobre los espacios 'Do
'ir

Expone ~lgunas nuevas propiedades de los espacios llamados D o por Rey
Pastor (Revista de Matemáticas -y Física Teórica de Tucumán). Son éstos los
espacios en que existe una distancia que no cumple la condición simétrica ni
tampoco la de no anulación para elementos distintos.
Demuestra algunas propiedades' de la acumulación y de los puntos límites de sucesiones; estudia los axiol~las que verifican dichos espacios que s?n
los tres de vecindad y el primero de numerabilidad de Hausdorff. N o verificall
en cambio ninguno de los de separación. Estudia finalmente el problema inverso del ailterior.

VI.

ENRIQUE SAMA'rÁN. Da la expresión efectiva de la integral de una función monótona discontínua, resultando así una función monótona con un
conjunto denso de puntos angulo~os.

VII.

A. GONZÁLEZ DOMÍNGu]j;z ,explica la ínti111a conexión existente; elltre ciertas fón~lUlas de div~rsas teorí~s del Análisis y los teore1l19s 91~~icoEi de~
Cálculo de Probabilidades.

