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Si se prefiere evitar el principio del entero mmuno, basta~
bisecar el segmento (0,1) Y sea 11 el segmento mitad que no. contiene 'el 1; sea 12 el segmento mitad que no cont~ene 2; sea
la la mitad que no contiene 3 .... Como In sólo contiene índioes superiO:l"'es a n el punto común a todos los In debería tener'
índioe infinitamente grande.
Otra demostración análoga dió Poincaré, por fraccionamientoen tres partes, a fin de ,eludir la libre elección, que también
queda evitada en las arriba apuntadas. En efecto, si el. punto
medio' de In fuese pr-ecisamente n + 1, bastaría adoptar como
ITld-J.. la primera mitad de la primera mitad.

J. R. P.
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