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tajeados .a los largo del semieje real positivo, y sea 
+00 / 

W" =.E Ajln+1' 
-00 

Se ve inmediatamente que si u pertenece a lV', v=[(u y 
v = u I [{ pertenecen a W". Sea ahora Sn la parte del anillo, del 
plano (x) 

[(n<lxl<I(n+l 

situada en el semiplano superior y S'n la parte situada en el se
miplano inferior. Los conjuntos X del caso B) pueden tomarse 
!entonces de la siguiente manera, 

Basta ahora definir 

y=[{x en X, y X'" 

y=-x/[{ en X" y X"". 

Esa función satisface a (2). Se ve, en este caso, que puede 
incluso ampliarse los recintos X suprimiendo el tajo a lo largo 
del 'eje real. 

INSTlTU'l'O DE MATEMÁTICA y ESTADisTICA, 

I M-oNTEVIDEO. 

CRONICA 

PRIMER COLOQUIO DE HISTORIA Y FILOSOFIA DE LA CIENCIA , 

Los días 18 y 20 de septicmbre de 1945 se realizó en Buenos Aires, con 
el patrocinio ae la Uni6n ]Jlatemática Al'oentina y .la InstU~tci6n C~tUural Es
paliola, en la seae de esta última, el PI'VJIWlI' Coloq~¿io de Historia y Filosofía 
de la Ciencia. Se tuvo así el placer ae ver reunWos a filósofos, físicos, mate
máticos, químicos, etc., para tratar cuestiones científicas desae el punto de 
vista histórico-filosófico. El entusiasmo, la coraiali(lac1, el número y la calidad 
ae los asistentes contribuyeron al éxito compieto ae estas reuniones. De su im-
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portáncia, de sns posibles consecuencias, de sn necesidad huelga hablar. La cri
tica del conocimielito es ineluditle; el anúlisis epistemológico de 'los métodos 
científicos es tan valioso como la investigación misma de los hechos. 

El tema central de estas discusiones fué "El ol'igen de las leyes cien tí· 
ficaN", propuesto y tratado en primer término por el Dr. Julio Rey Pastor. 
Hecha' la comparación entre el método aristotélico y el baconiano, examinó el 
método seguido por Arquímeeles para llegar a la ley ele la palanca, por 
Stevin para llegar a las leyes ele la. hiclrostática y del plano inclinado, por Ga
lileo en la caíela ele graves y por Ruyghens para deelucir la ley elel pénelulo 
,compuesto. En toelos estos casos y en otr()s 'muchos el métoelo seguielo, muy 
distinto del baconiano, se esquematiza. así : observación o oxperimento·hipótesis- \ 
eleelucción lógica·comprobación experimental. 

El DI'. Desielerio Pa pp hizo un documentaelo análisis elel O1'igen y el signi
ficado de la ?necánica newtoniana. Es esencial aquí el proceelimiento hipotético· 
eleductivo, que el expositor consielera como únieo ,método obsm;v:mdo el Dr. Rey 
Pastor que en algunos casos no ha acontecido así. An{tloga posición aelopta el 
'DI'. Mieli, que asiste a las sesiones y presenta una comunicación escl'Íta. 

El Dr. Carlos Prelat estudió la. ley ele las P¡'op01'ciones definidas y la ley 
de las pll'opol'ciones múltiples. La primera. equivale a una elefiniciÓJl implícita 
del concepto de sltbstanci,a; en la segunela interviene la hipótesis ató'/1!~ca. 

El Dr. Reberto P~ente se ocupó ele las leyes de la crioscopia, la tonometría 
y la pl'esión Qsmó'tica. Estas leyes también son el fruto de generalizaciones 
,lógicas. 

El DI'. Ernesto SálÍato disertó sobre leyes gelwmles de la. f'ísica., especial
'mente las dos p¡·hne'/'a.~ leyes de la 'tC1·mocUnám'ica. 

Ademlts del origen de las leyes científicas, fueron tratados otro~ temas. El 
Dr. Desielerio Papp habló de la necesielael ele ilvt1"Oclltci¡' en, la, micro física el 
co,nccpto de tiempo discont-ínlw, entablúndose discusión en que intervinieron los 
doctores Wi\rschmidt, Valentinuzzi, Sábato ... El Dr. Rans Lindema.nn se ocupó 
de conceptos ele lóg-ica moderna, siendo impugnaelo por el Dr. Sábato. El DI'. 
Francisco Vera habló sobre la publicación ele obms científicas ámbes ?neelio
cvales en lenglw castellana, proyecto que ya está en estudio por iniciativa 
del DI'. Rey Pastor. 

El Dr. Pi Callej¡¡, expuso el estado ele preparación de ID, E'llciclopeelia Di
¡'táctica ele Matemáticas 'Sltperiores, patrocinada por la Institución cultural es
pañola. 

Además de las personas ya mencionadas hallábanse. entre los ~sistentes el 
Dr. JoséWürsclunidt, de 'rncumán, el Dr. Alejandro Terracini, de Tucumáll, 
el rng. Celestino Galli, delegado de la Universidad de Montevideo, el Ing. Luis 
A. Massera, también delegado de Montevideo, el bachiller ,Antonio Petracca, 
de Montevideo, el Dr. Beppo Levi, de Rosario, el Dr. Sergio Sis,Pánov, de Asun
ción, etc., etc. así como numerosos estudiantes ele diversas facultades. 

El martes 18 se realizó, en el Restaurant "Lo Prete ", un amable al
muerzo de call1araclería. 

'M. Valentinltzzi 
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