-162p. 47, Ann Arbor, 1930. En L. Chades Karpinsky and J. Gal'l'ett Winter, Contrib1ttions to the histoj'Y of science), resuelto tambien linealmente mediante
igualacion de areas.
POl' BU parte Leonardo en otros escl"itos (M. Cantor, Vorles1lngen iibe1'
Gesch'ichte dm" Mathematik, Vol. II, p. 47, Leipzig, 1880) considera problemas
semejantes vinculados con la inscripcion de poligonos equilateros entre S1. As!,
estudia la inscripcion de un pentagono equilatero en un cuadrado y la de
un cuadrado en un triangulo equilatero. Es posible que, advirtiendo que si en
este ultimo caso se suprime el lado del cuadrado paralelo a la base se obtiene
un pentagono equilatero inscripto en un triangulo equilatero, se Ie haya ocurrido extender el problema al triangulo isosceles ya elasico y, no dando con
su' solucion geometrica, aplicara el flamante metodo de los arabes para resolverlo algebraicamente.
Por supuesto que la solucion geometrica de este problema, generalizado
para un pentagono de lados proporcionales a valores dados e inscripto en un
triangulo cualquiera, es muy facil considerando el pentagono como condicion
de equilibrio de' cinco vectores de magnitudes proporcionales 'a los valores dados' y de los cuales tres sonde direccion conocida y los otro!! dos de direcciones a determinar. Planteada asi la cuestion se advertiria que el problema resuelto por Leonardo de inscribir un pentagono equilatero en un triangulo equilatero es indeterminado (Leonardo no 10 vio probablemente presionado por la
simet"ia de la figura) mientras que el problema de Leonardo (pentagono equilatero) se resuelve mediante una simple construccion utilizando loscentros de
los circulos inscripto y ciTcunscripto.
J. B.
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DIFFERENTIAL GEOMETRY,

Como dice Allendoerfer en la introduccion. la Geometria Diferencial que
alrededor del ano 1930 derivo hacia la geometria diferencial global 0 "en
grande" pOl' los trabajos de Cohn-Vossen y Hopf y Rinow y mas tarde por
los de Rahm, Hodge, Myers y otros, en los ultimos tiempos ha pasado a ser
"topologia diferencial". Los metodos y problemas son tomados mucl~o mas
de la topologia que de la clasica geometria diferencial. Puede decirse que 81
unico puente de union 10 constituyen los trabajos de Elie Cartan, en los cuales
hay que buscar el germen de la mayoria de los metodos (formas diferendales, espacios fibrados, grupos de holonomia) y problemas (variedades de
grupo, espacios homogeneos, inmersion de, variedades) en los cuales la moderna geometria diferencial conserva todavia alguna relacion con la idea
comun, aunque cada vez mas vaga, de 10 que es geometria.
El presente volumen, reunion de los trabajos presentados en el simposio sobre Geometria Diferencial que tuvo lugar en la Universidad de Ari-,

-163zona (Tucson) los dias 18 y 19 de febrero de 1960, es una clara muestra de
dicha transformaci6n. La lista de trabajos que contiene es la siguiente:
R. BOTT, A Report on the unitary Group;
M. F. ATIYAH - F. HmzEBRucH, Vector Bundles and Homogeneous Spaces;
J.

MILNOR,

A Procedure for Killing Homot.opy Groups of Differentiable

Manifolds;
D. C. SPENCER, Some Remarks on Homological Analysis and Structures;
A. NIJENHUIS, Vector Form Methods and DeformatiO'Tls of Oomplere

Structures j
A. G. WALKER, Almost-Product Structures;
E. DYER - R. K. LAsHoF, Homology of Principa~ Bundles;
J. EELLS, J·r., Alereander-Pontrjagin Duality in Function Spaces;
R. S. PALAIS, The Oohomology of Lie Rings;

L. ~AUSLANDER, On the Theory of Solvmanifolds and. Generalization with
ApplicationS to Differential Geometry;
W, M. BOOTHBY, Homogeneous Complere Con·tact Manifolds;
E. CALABI, On Compact, Riemannian Manifolds with Constant Curvature, I;
L. NIRENBERG, Elementary Remarks on Surfaces with Ourvature of Fireed
Sign;
S. KOBAYASHI, Canonical Forms on Frame Bundles of Hugh Higher Order Contact;
H. SAME.LSON, On Immersion Of Manifolds.
La presentaci6n es la misma de siempre en est a colecci6n interesante de
Simpcsios en Matematica Pura de la American Mathematical Society.

L. A. Santala

Partial Differential Equations, Proceedings of Symposia in Pure Mathematice of the American Mathematical Society, Volume IV.
Este libro contiene dieeiseis trabajos sobre ecuaciones en derivadas parciales que fueron presentados en el cuarto Symposium de Matematica Pura,
rBalizado en la Universidad de California en abril de 1960. Los trabajos son
en general de caracter informativo y no expositorio, versando a veces en resultados obtenidos en otros trabajos, con esbozos de demostraci6n en algunos
casos.
Sobre el tema "apreciaciones a priori" de soluciones de ecuaciones diferenciales elipticas (esto es obtenci6n de cotas 0 continuidad HOlder uniforme para la soluci6n 0 sus derivadas a partir de los datos,) trata con bastante extensi6n el trabajo:
"Extensions and Applications of the De Giorgi-Nash Results" de Ch,
Morrey. Tema parecido tienE'n los siguientes:

,....;.1'64"A Priori Estimates for Elliptic and Parabolic Equations" de F. E.
Browder, "Zero Order a Priori EstiJ;nates for Solutions of Elliptic Differential
.ffiquations" de H. O. Cordes, y, aunque refiriendose, a una clase particular
de ecuaciones no lineales, "Interior Estimates for Solutions of Elliptic Monge-Ampere Equations" de E. Heinz.
El trabajo "Lebesgue Spaces of Differentiable Functions and Distri-l
butions" de A. P. Calder6n", trata, no de ecuaciones diferenciales sino de
ciertos espacios de Banach que son dominio natural de operadores diferencialas. IEs autoconsistente y contiene tin estudio sistematico de dichos espacios,
que tienen fundamental importancia en la teorfa.
Otros dos trabajos del tipo "puestas al dfa" son "Associated Spaces,
Interpolation Theorems and the Regularity of. Solutions of Differential Problems" de :N. Aronszajn, y "Co=(lnts on Elliptic Partial Differential Equatons" de L. Nirenberg. M. Schechter informa en BU contribuci6n" Some Unusual Boundary Value Problems" sobre sus investigaciones acerca de problemas de contorno hyper 0 subdeterminados, 0 con oho tipo de planteo no usual,
indicando que teoremas de importancia siguen slendo validas.
A continuaci6n se enumeraran los trabajos restantes que. aparecen en el
libro, cuyos titulos circunscriben claramente los temas tratados:
"Dirichlet's Principle in the Calculus of Variations" de J. Serrin.
"The Majol'ant Method" de P. C. Rosenbloom.
"Differential Equations. in Hilbert Spaces" de F. Treves.
"A Maximum Property of Cauchy's Problem in the Three-Dimensional
Space Time" de H. F. Weinberger.
"A New Proof and Generalizations of the Cauchy-Kowalewski Theorem
to Non-analitic and Non-normal Systeme" de A. Friedman.
"Regularity of Continuations of Solutions" de F. John, y "Estimates
at Infinity for Steady State Solutions of Navier-Stokes Equa1li.ons" de
R. Finn.
Agnes Benedek de Panzone

