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7. Como fin de estas con~ideraciones quisiera mencionar que
la fórmula (3), aplicada a lai¡ series de Diriohlet, conduce a una
nueva expl\esión para las sumas. parciales de estas series, p~r~i
tiendo atacar el probl'ema de la convergencia de las series de Dirichlet. Más detaUes se encontrarán en un nuevo libro míó (3),
que está por apar·ecer.
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