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Resumen: Adoptando como punto de partida la definición de Riemann
para la derivada D'l { (x) de un orden real cualquiera de una función
{(re), se demuestra, restringiéndose al caso de mayor interés' en que
O<:IX 1, la fÓI'mula:
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que generaliza la forma finita de la serie de Taylor. El desarrollo es legítimo si {(,'(y admite un cierto intervalo ['v" x,], derivadas ordinariamente continuas hasta el orden le inclusi\'e y x, <a x x,.
-Bajo condiciones complementarias obvias, se obtiene la forma infinita
del desarrollo.
Se prueba además el siguiente resultado: si dos funciones tienen en un
cierto intervalo una misma del'ivada de orden a; O
a
1, deben diferir
necesal:iamente en una función c¡; (x)
C (x - a )';(-1 con C constante arbitraria. En el caso límite a
1, se ob'tiene en particular un teorema fundamental del Cálculo.
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Ba8es distl'iblltiva,~ de los e8pacios de Boole.
Reticulados regularmente (lisconexos. Filtros y ultra filtros Stonianos.
Filtros conexos -:r componentes conexas. Caracterización descriptiva de la
compact.ificación e1e Stone de los espacios topológicos regularmente disconexos. Aritmética de los reticulados normalmente disconexos y las bases
multiplicativas "de los espacios de Boole.

AN'fONIO MON'l'EIRO,

Por último se resolvió, en principio, a raíz de una invitación formulada'
por los doctores Caluvita y Balanzat, l'ealizar en San Luis (Universidad Nacional de Cuyo) la próxima reunión de la UMA, en septiembre de este año.
Además se recibió una invitación elel Director N=.Icional de la Dirección Nacional de Energía Atfímica, a la UMA, para visitar esa dependencia,
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En este primer volumen del Dr. Sadosky, que anuncia en el prólogo un
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interesan a los estudiantes de las escuelas de ingeniería y ciencias, particularmente a los alumnos de los doctorados en matemática y física que siguen
la orientación aplicada.
El libro contiene numerosos ejemplos desarrollados y ejercicios propuestos
y el número de grabados (122) facilita su lectura.
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desarrollo ulterior. La presentación tipográfica es muy buena. Sólo nos resta
desear que el segundo volumen anunciado aparezca en fecha próxima.
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