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remas parecidoOs, indicadoOs poOr pri1nera vez 'poOr Schur mlsmoO, éste 
oObtiene una serie de muy interesantes y soOrprendentes teoremas so-
bre ecuacioOnes algebraicas: \ 

'';'V~~ 

coOn coOeficientes enteros ao, al'" .an , PoOr ejemploO demuestra Schur 
que tales ecuacioOnes que tengan sóloO raíces reales y toOdas distintalS 

, entre sí, las que cumplan además coOn la coOndición 

x1
2 + x 2

2 + ... + x n
2 < 

n =" 
hay sóloO en núnleroO finitoO, para cada valor de ao, si ,< y-; = 

= I,6487 ... ;en cambio~'" hay infinitas ecuacioOnes de esa mIsma 
clase si ,> 2 • 

PoOl' fin sea citadoO poOl' loO m·enoOs el título de una importantísirna 
publicación de Schur sobre ciertas funciones complejas: « Ueber Po
tenzreihen, die im Innern des Einheitskreises beschra¡enkt sind» (en 
({ J.ournal ... », vol. I 47 Y I {IS); pues, elespacioO limitado no noOs 
permite ,entral' mayormente en detaUes. 

Tampoco es poOsible citar los numerosos trabajos que debenlos 
a Schur sobre loOs más variadoOs problemas ?e la teoría de loOs nú
lueros; sjn embargoO 'esperamos haber dadoO una idea de la vastedad 
de la oObra científica de Schur y de la consiguiente pérdida que su 
muerte significa para la ciencia. 

·Roberto Frucht 

CUESTIONES ELEMENTALES 

I3.,~ Es bien coOnocido 'el proObl,ema llamado de loOs tres pue
bloOs y las tres fuentes: Dados tr,es puntoOsA, B, e y otroOs tres 
A', B', e', del mismo planoO, es imposibl,e trazar desde cada unoO de 
loOs primeros a cada uno de loOs s,egundos un 'arcoO tal que loOs nueve. 
arcos noO se corten ,en ningún pun.to distinto' 'de los seis dados., 

Se ,pr.oponedemostrar ,que en la superficie tórica y también 
en el planoO proOyectivoO y 'en el. anillo de M oebius , 'el problema tiene. 
sienlpre solución. ¿ Qué su:oede si en vez de la segunda terna se da 
una cuaterna A' B' C' D'? 

I{l. - El famoOsoO g,eometra MoOebjus. se coOmplacía en propoOner 
a sus discípuloOs este proOblema: . 

Un prínqi¡pe .oriental repartió su reino entr-e sus cinco hijos de 
modoO tal que cada dos poOrciones tenían. frontera comúTi. ¿Es posible'? 


