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del problema, candente en su tiempo, de la resolución algebraica de las ecua
ciones, cualquiera sea su grado, PEACOCK expresa su opinión en el sentido de 
ser poco probable la existencia de una fórmula general que exprese todas las 
raíces de la ecuación en función de sus coeficientes, y aunque conoce la demos
tración de ABEL sobre la imposibilidad de tal resolución para las ecuaciones 
de grado superior al cuarto, muestra (en el' Apéndice) cierto escepticismo 
respecto de las conclusiones de la misma. 

Santa Fe, Univ'e1'siclacl Nacional clel, Litoml. 

JOSÉ BABINI 

TEMAS PROPUESTOS 

42. Encontrar la integral intenuediaria, con una cons-
tant'e, de la ecuación' dif,er,encial de segundo orden: 

[ 
1 + Y]' I 1 ,1 

ln-- =-+---y' x y x+ y 

¿ Qué problema de Dinámica tiene la integral de la miSlna 
forma? 

S. Sispanov 

43. - Encontrar la expresión algebraica irracional para él 
lado del polígono regular de once lados inscripto en 'la 'circun
:Berencia de radio l. 

S. Sispanov 

CRONIeA 

HOMENAJE AL PROFESOR J. REY PASTOR 

Como lo anunciáramos en n úmel'o anterior ( Vol. VIII, N9 2), acaba de 
cumplirse ,el 25 aniversaTio de la llegada a nuestro país del profesor Rey Pas
tor y ele la- iniciación, en el mismo, ele sus actividades docentes y científicas 
de tan pi'ofícuos l'esultados, para el, entonces incipiente, desarrollo de la cien
cia matemática en In. Argentina. 

La Facultad de Ciencias Matemáticas de Rosario, no ha dejado pasar 
'en silencio esa fecha que ha resuelto conmemorar Con acto del más alto y 
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puro sentido universitario,' siguiendo clásica y laudable norma imperante, 
en casos análogos, en las más antiguas y afamadas universidades y centros 
científicos europeos. 

El Consejo Directivo de la citada Facultad de la Universidad Nacional 
del Litoral, por iniciativa de su Decano, profesor COl'tés Plá, ha aprobado, 
pOI' unanimidad, el proyecto presentado por el mismo, disponiendo la publi
cación, en honor del profesor Rey Pastor, de un volumen de las Publicaciones 
del Instituto de Matemática de dicha Facultad, encargando la ejecución de] 
proyecto, al Director de ese Instituto, el eminente matemático profesor Beppo 
Levi. 

El profesor Levi encaró la realización del proyecto apl'obado, con el dina
mismo y la energía que . caracterizan su vigorosa personalidad. 

Las invitaciones distTibuidas han encontrado calurosa acogida en los me
dios científicos acreditados. 

Se han adherido al homenaje, enviando tmbajos para el mismo, las si
guientes personas: 

Ing. JüsÉ BABINI, (Santa Fe), Sob1'e el métoelo eLe G1'affe. 
Dr. MANUEL BALANZAT, (San Luis), Conj1tntos compactos y separables en 

los 'espacios D 
. 0. 

Dr. ERNESTO COROMINAS (Mendoza), P1'opieelaeles elifm'enciales ele las f1mciones 
contín1taS q1¿e carecen ele pnntos ang1llosos. 

MISORA COTLAR, (Buenos Aires) y PEDRO CAPELLI (La Plata), (En colabora
ción), Una posible extensión elel p1'incipio ele conservación ele elominios 
y sns consec1lenc'ias. 

Dr. JüRN DE CIeGO, (U. S. A.), Geomet1'ic p1'operties of generaliz,ed dynamical 
tmject01·ies. 

Lic. Y ANNY FRENKEL, (Buenos Aires), De1nostmción ele 1m teorema de Le-
besgne. 

Dr. ROBERTO FRUCRT, (Valparaíso-Chile), Sob1'e cie1·tos inmanantes ele g1'npos 
finitos. 

Dr. GUIDO FUBINI, (U. S. A.), Un p1"oblmna snlle piast1'e S1t C1ti agisce un ca-
1'icoconcentmto e S1te genemlizazzioni analitiche. 

Ing. GoD'OFREDO GARCíA, (Lima-Perú), Sobre la 1"eg1¿larización del p1'oblema 
plano de los tres C1¿erpos. 

Dr. EDUARDO GARCíA DE ZÚÑIGA (Montevideo-Uruguay), Galileo y la matemá
tica pura. 

Dr. MARIO O. GONZÁLEZ, (La Habana-Cuba), Sob1'e 'series divergentes y pro
longación analítica. 

Dr. JACQUES HÁ])AMARD, (U. S. A.), Rema1'q1¿es s1¿rle das pamboliqne des 
eqnations a1¿X elerivées pa?'tielles. 

Dr. EDWARD KASNER, (U. S. A,), Geomet1'ic p1"Ope1"ties of isothm'mal families. 
Dr. ARTHUR RORN, (U. S~ A.), 011, vibmtional v01"tices. 
Dr. CRISTÓBAL DE LOSADA Y PUGA (Lima, Perú), Reflexiones sobre la te01"ía 

ele la relativielael. 
Ing. JosÉ L. MASSERA (Montevideo, Uruguay), Sob1'e la fÓ1'?nnla ele G1-een. 
Dr. AtDO MIELI, (Santa Fe), Rivol1¿zione nelle mpP1'esentazioni elel maC1'ocosmo· 

nell' anno fatielico 1543. 
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Dr. PEDRO PI CALLEJA, (San Juan), So·Me la integra~ de Stieltjes. 
Dr. G. PÓLYA (Stanford University, U. S. A.), Ap1'oximations to the area 

nf . the ellipsoid. 
Dr. ALFREDO ROSE'NBLATT, (Lima-Perú), Sob1'e el problema del arco elástico 

s01netido a p1'esiones constantes en el extradós y 81~ el intradós. 
Dr. A. ROSENTHAL, (U. S. A.), On inte1'val-functionsana associated set fun

ctions. 
Lic. MANUEL SADOSKY, (La Plata), El cálmúlo numérico de la integral de 

Poisson. 
Ing. FERNANDO SÁNCHEZ SARMIENTO (Córdoba), Una demostración de que 

la media m'itm,ética es mayor que la media geométrica. 
Dr. SERGIO SISPÁNOV, (Asunción, Paraguay), Ecuaciones clife1'enciales análo

gas a las de Clairaut. 
Dr. J. V. USPENSKY (Stanford University, U. S. A.), Sur la méthode de La

place dans la théo1'ie de l' attraction des ellipsoides homogenes. 
Prof. ANTONIO VALEIRAS (Buenos Aires), Alg~mas fórm~úlas elementales rela

tivas a la teoría de mbrvas ~mic~(,1"sales. 

rng. JosÉ WÜRSCHMIDT, (Tucumán), Los principios de acción va1'iacla y esta
cionm·ia. 
Se han adherido, también, al homenaje, prometiendo el "'envío de trabajos 

para el mismo, entre otros, las siguientes: 
Dr.· JosÉ BARRAL SOUTO (Buenos Aires), Dra. CLOTILDE A. BULA (Rosa

rio), Lic. ESTELA BUSCONI (Buenos Aires), Lic. ESTHER FERRARI (Buenos Ai
res), Dra. MARíA A. FERRARI (Buenos Aires), Dr. FERNANDO L. GAS PAR (Ro
sario ), Dr. ALBERTO' GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ (Buenos Aires), Dr. JosÉ GONZÁLEZ 
GALÉ (Buenos Aires), Lic. ANGEL GUARNERI (San Juan), Dr. BEPPO LEVI (Ro
sario) rng. CORTÉS PLA (Rosario), Dra. ELBA RAIMONDI (Buenos Aires), Dra. 
CELINA REPETTO (Buenos Aires), Ing. PEDRO ROSSELL SOLER (Buenos Aires), 
Dr. L. A. SANTALÓ (Rosario), Ing. MANUEL SANDOVAL. VALLARTA (México), 
Ing. I. SCARPIELLO (Buenos Aires), Dr. ALEJANDRO TERRAOINI (Tucumán), Dr. 
FAUSTO TORANZOS (La Plata), Dr. MÁXIMO VALENTINUZZI (Buenos Aires). 

Asimismo se han adherido, al homenaje, academias, urtiversidades y desta
cadas personalidades científicas del país y del extranjero. 

Se esperan aún valiosas adhesiones y trabajos de eminentes científicos eu
ropeos, especialmente de España e Italia, cuya correspondencia sufre explicable 
demora por las circunstancias extraordinarias que traban las comunicaciones 
con dichos países. 

La resolución de la Facultad de Ciencias Matemáticas de Rosario, la mues
tra, una vez más, en Ull puesto de vanguardia en cuanto tiende a elevar el nivel 
cultural y científico del país, a crear en la universidad un auténtico clima 
universitario, a' inculcar a la juventud respeto y amor por los ideales que en
noblecen la vida humana, por las actividades desinteresadas de la ciencia pura 
y por quienes la cultivan; sentimientos valiosos, hoy más que nunca, en este 
nuestro caótico tiempo de confusionismo, oportunistas, sensualismo y caída o 
trastrueque de los valores. 

F. L. G. 


