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Aporte a la creación y a la aplicación del Cálculo Infinitesimal.

En uuestro período, c1edicnclo a la inyestigación en dominios r8níotos, que
no nüS permite utilizar clircetamente nuestras impresiones inmediatas, la obra
sobre la historia de la filosofía natunJl se 1m descuiclaclo cada vez más, no sin
gran pel'juicio panl el pl'Ogreso de nuestra tienela. Sin embargo, en raras ocasiones, apnrecen ciertas luces que iluminan el fundamento histórico J psicológico de nuestra obra, presente, pero que, en su mayoría, provienen dc autores
que no están familial'Ízados con los actuales métodos de inyestigación en Física.
Los dos tmiJajos mencionados han sido escritos por un joven autor, con
notable habilidad y comprensión. Ellos prueban que él est{\ nI cOlTiente de las
conexiones cntre la alta investigación especializadn y los factores esenciales
de la psicologí.a y la. vida social.
En el primero de los dos tl'nbajos menrlonados, y que l'ceientemcnte ha
obtenido un comentario fayorahle de la l'cyista "Naturc" (IJondres), el autor
distingue las cinco contribuciones cnpitales de ~ ewton a la ciencia modCl'Ha:

MARIO

BT;NGE, Significado físico (' histórico lIe la teoría de Ma.nuell (Conferencia pi'onunciada d 21 de junio 1943 en la Facultad ele Química Industrial 'J AgTícola de ht Universidad NaciollDl del r,itoral). Buenos Aircs, 1943.

}ÍARIO

BUNGE" El 'Tricen/enario de Xew{oll. Buenos Aires. Universidad Obrera
Argentina. Instituto Científico. 8emialll'io de Fil(lsofía. 1943.
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BECE

Un corresponsal nos remite la siguiente -" trisección" del sextante
,(que él supone conecta): Si AOD = 3 es el ángulo a trisecar y los puntos

27.

26. Calcular el valor del determinante cuyos elementos, excepto los ele la
diagonal principal, son todos iguales entre sí.

En "El origen de las especies "dice Darwin: Se calcula que el elefanto es el animal más lento para reproducirse entre todos los conocidos, y yo
me he tomado algún trabajo para calcular su probable pl'opOrCiÓll mínim~. de
aumento natural; se puede suponer con toda tranquilidad que empieza a procrear a los 30 años y sigue haciéndolo hasta los 90, proclueiendo {) hijos BU el
intervalo y sobreYÍ\'iendo aún hasta los 100 años; en tal caso, después de
un poríodo de 7-iO ó 750 años habría cerca ele 19 millones de elefantes vivos
descendientes de la primera pareja.
i1 Es exacto el cálculo hecho por Danvin?

CUESTIONES ELEMENTALES PROPUESTAS

G.

contemporáneos )' entre la generación venidera. Un aspecto esencÍEil no parece
suficientemente claro en un artículo de este tipo) y e8 la conexión entre la
obra de MaxweIl y la de Faraday. Pero esto hubiese l'equericlo un tl'atarnieu-to mús general del que el autol' podía elegír para su propósito.
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