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"J)Q Con estas definiciones pueden tratarse en pie de igualdaa ,los espectros 
discretos y, continuos. En particular 10B' operadores :,Q y p .. tienen ahora 
legitinlas autofunciones(no numerables) que ,forman Un sistema orto
gonal y completo. 

13. Sobre las Ii~driabies ocultas" de D. Bohm. O. A.. VARSAVSKY, Insti
tuto de Fisica, Buenos Aires. - D. Bohn '(Phys; Rev., 85 - 166 y 180 - 1952) 
sugiere una nueva 'interpretaci6n de la teoria euántica en términos, de varia
bles "ocultas". El objeto de esta comunicaci6n es mostrar: 

1Q Que no es válida la impugnaci6n que hace Bohm al teorema de V. Neu
mann que elimina la posibilidad de variables ocultas. 

2Q Que éstas s610 adquieren significado al modificar básicamente las teo
!"ias presentes, y en tal caso nadie duda que habrá que cambiar de inter
pretaci6n., 

3Q Que los efectos epistemol6gicos del modelo cuántico, que según Bohm 
10 indujeron a intentar esta "reinterpretaci6n", puedep. ser en efecto 
nocvos, pro se aclaran sin necesida'd de salir de la Epistemologia. 

14. Estudio de 'la estruotura del cicloheiCano. J. M. CARDQSO, Instituto 
de Fisica Buenos Aires. - El estudio te6rico del espectro Raman del ciclo
hexano ,realizado por Cabannes y Rousset (Ann. de Phys. 19-1933, p. 229) 
Y por R~ S. Rasmussen (J. of Chem. Phy~ 110 -1949. p. }4.~permitía prever, 
en el caso de estructura plana; dos lineas polarizadas~ frecuencia inferior 
a 1500 cm-1 y cuatro para una estructura en forma de "silla". 

En el estudie;¡ experimental efectuado por Langseth y Bak (J. of Chern. 
8 - 1940, p. 403) se encontraron dos lineas polarizadas en las condiciones antes 
indicadas, raz6n por la cual dichos autores aceptaban la forma plana. Por 
otra parte, Kohlrausch y sus alumnos (Z. f. Phys, Chem. B 48 -1942, p. 177) 
encontraron tres líneas polarizadas de frecuencia menor de 1500 cm-1 10 cual 
les permitia ,inclinarse a adoptar la forma de "silla". 

, M. Harl;and se propuso decidir experimentalmente la cuesti6n midiendo 
la linea 6 v = 384 ' cm-l , obteniendo resultaaos no del todo concluyentes. 
Bajo la, direcci6n de la Sta. Harrand hemos estudiado, experimentalmente di
cha linea. ' 

La experiencia demostr6 que está polarizada, con 10 cual se elevan a cua
tro las lineas polarizadas de frecuencia menor que 1500 cm-1, permitiendo ase
gurar que la molécula .del ciclohexano adopta la forma de "silla". 
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COTLAR, 'M. Y RIOABARRA,' R. A., Teoremas 'tauberianos en grupos topol6gcos. 

Se demuestra que las fun,ciones de la forma /f(iC)9(iC'-'y)dm(iC) 

f integrable, 9 positivo definida (m es la medida de Haar), son sintetizables. 
En particular lo son las funciones uniformemente continuas e integrables o las 
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positivo definidas., UÍla,;gerieralizaeión, de este resultado, da'eomo eonsÉleuencia 
el teorema de extineión de N. Wiener (resultado demostrado 'por, Segal y 00-
dement eon métodos, divérsos"entre si y. diversos al presente). 

: 1',' 

ER~AMUSPE, JOSEFINA, Integraci6n de integrales sing1~lares • 

Vamos a demostrar un'a importante propiedad de las integrales singulares. 
Dada 

.' x . '. 

In (;.c)'== If(Y) g (n, y -;.c) dy 
a 

se verifiea que 
x x 

f f'(t) dt ,.~~~ f :{" (t) dt. 
a ' a 

Para el easo de polinomios de Stieltjes, Salts da una' demostración que hemos 
generalizado' para, integrales singulares de núel~o funeión de y-x = u y tales 
que g(1¿) = g(-u). ' 

, , ' ,1 
GONZÁLEZ DOMfNGUEZ, Á., Sobre las funciones de Gl'oen de la eouaoi6n de 

Klcin-Gordon. 

Se resuelve 01 problema de Oauehy para la eeuaeión: de Klein-Gordon por 
mecHo de las distribueiones de 'Laurent Sehwarz,' y se aelarrin las relaeiones 
existentes entre las funeiones' de Greeu' eonsideradas por Bhábba, Seholiberg 
'y Sehwinger. 

REY PASTOR, J., Derivadas e integrales generalizadas" 

Esbozo de un métqdo direeto ele~ental paÍ'a 'ia generaÍizlleión del eáleulo 
. infinitcsiIll:l!<l en s,ustitueión de la Te,orfa de l~~, ,distri~ueiones. 

SÁNTALÓ, L. A., A.lgunos',pl·oblclllas de pl'obabiZidad en geom~tría 'pl'(iyeotiva 
y dáscl'iptiva. 

: .. 1 

Todó problema de eonstrueeionesgeométrieas lleva implíeito un'problema 
de probabilidad, a saber: dados ,los datos al azar, euál 'es 'la probabilidad' de 
que efoetivamente la solueión sea posible' Es elásieo el ejemplo de llanar la 
probabilidad de que se pueela eonstruir un triángulo elados los tres lados al 
azar, Los proble~,as, aql,lí eonside,raelos se refie~en al ea,mpo de ,la geometría 
proyectiva ,y descriptiva. 

VARSAVSKY, O. Á., Sobre "las tmnsformaoiones' ostaoionarias" de Karhunen. 

J:'ara estudiar ciertas, ecuaeiones difereneiale,s: entre pl'oeesos estocástieos, 
Karhunen introduce el eoneepto de "transformaci6n estaeionaria" dentro de 
la eápsula lhieal d~finida: por 'un proeeso alElato:dó dado.' Se expone' otro mé
.todo, más direeto.y general;: (le introdueil' el mismo eoneepto(. adoptando' el 
punto de vista' de KampédoFériek':<',;, - ' .. ' 


