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Dos espectrómetros como el de.scripto, con eje z y muestra radioactiva comunes, constituyen un espectrómetro beta doble de coincidencias que cumple con .las cinco condiciones fundamentales del § 1.
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cnONICA
"

CONGRESO IN'l'ERNACIONAJ" DE MATEMATICOS 1954

En su sesión final, el Congreso Internacional de Matemáticos (1950)
(Cambridge, Mass., U. S. A.) eligió a invitación de la delegación holandesa,
a los Paíscs Bajos como lJaís donde celebrar el próximo Congreso.
En consecuencia de esta decisión el Congreso Internacional de Matemáticos 1954 tendrá lugar en Amsterdam, del 2 al 9 de septiembre del año
mencionado, ba.io los auspicios de la "Wiskul1(ling Ge~ootschap" (Sociedad
Matemática Holandesa). La "Wiskun(ling Genootschap" espera sincel'amente
que el COJJgrcso dc 1954, en el que todos los matem(tticos del mun<lo serán
Lienveni<los, 1m de ser una reunión internacional fértil.
'El Comité organizador' ha invitado a un ,número <le matemáticos emilIentes para <lar conferencias <le ulla hora <lestina<las a <lar una visión global
<le la matcmútica contempOl·únea.
El Congreso se <livide. en 7 secciones:

-
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1. Algebra y 'l'eoría de Números.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Análisis.
Geometríá y 'l'opología.
Cálculo de Probabilidad.es y Estadística.
Física Matemática y Matemáticas Aplicada13.
Lógica y Fundamentos de la Matemática.
Filosofía, Historia y Enseñanza.

En cada tillO <1e estos dominios un número de expertos, invitados por el
Comité organizador, dará conferencias de media hora.
Los miembros del Congreso, después de su inscripción ante el Comité organizador, podrán presentar comunicaciúnes breves, de un cuarto ele hora de
duración como máximo. La subdivisión eventual en secciones dependerá del
número <1e estas comunicaciones.
Al lado de las actividades científicas, el Comité organizador piensa preparar varias reuniones de caI'ílcter recreativo y un cierto número ele excursiones interesantes.
IJos miembros del Congreso se elividen en dos categorías:
IJos '1niemb1'o8 ordinarios, con el derecho de participar en las actividades
científicas y que recibirán las Actas elel Congreso, y los miembros asociados
que, sienelo acompañailtes de los miembros, no tomarÍLn parte en el programa .
científico ni recibirún las Actas del Congreso, pero que tendrán el derecho
de participar en las elemás activielaeles del Congreso. Los precios' de inscrip'eión no han sido señalados todavía, pero probablemente ellos no serÍLn mayores de 50 florines (alrededor de 14 elólares) para los miembros ordinarios
y de 20 florines (unos 5.50 dólares) para los asociaelos.
Quienes piensen participar en el Congreso, pueden comunicar al Comité
organizador su nombre (con títulos, profesión, etc.) y su dirección completa.
El Comité Q1'ganizaelor les enviará el programa y aviso más completo que
aparecerá elurante el actual año ele 1953.
Dirección elel Comité Organizador: 2e Boerhaavestraat 49, Amsterdam
(Holancla) .

LA PUBLICACION DE LAS OBRAS COMPLE'rAS DE E. CARTAÑ
El Comité que patrocina la publicación de las Ob1'OS c07npletas de Élie
Cartan informa que pronto han (le aparecer los dos volúmenes ele la Parte JI
(Algebra, Sistemas eliferelíciales, Problemas ele equivalencia) de esas Obras
(los dos volúmenes de la Parte 1 han aparecielo en 1952).
Para los dos volúmenes de la Parte JI se ha fijado el siguiente precio
de suscripción: 4.800 francos (en rústica) y 5.500 francos (encuadernados).
Este. precio de suscripción es v{¡lielo hasta el 15 de eliciembre ele 1953.
Los pedic10s pueclen hacerse a la Librería Gauthier-Villárs, quai (les Gds.
Augustins, París, 6e ..

