
4io REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO 

nó es en esta Plaza, yo no debo abandonarla en el momen-

to del peligro." ( I) . 1 Lo que sigue constituye la parte más gloriosa de ª ca-

rrera militar de ÜRTEGA, lo más penoso de su vida, lo más

novelesco de su historia. 
(Continuará) 

-1 DOS HERMANAS �

Tú blanca, tú morena; tú pequei'ia, 
Fina y delgada; esbelta tú y airosa; 
Melancólica tú, cual blanca rosa, 
Y tú, como un clavel, fresca y risueña. 

Luce en ti la nariz noble, aguileña, 
En ti la frente altiva y espaciosa : 
De los pueblos del norte tú'eres diosa, 
Y tú la hurí que el sevillano sueña. 

-Pródiga al par con ambas la natura
Del corazón los dones superiores 
Vierte con mano generosa en ellas. 

¿ Cuá.l supera en bondad ó en hermosura? 
¿ Qué vale más: la aurora con sus flores 
O una noche feliz con sus estrellas? 

HERNANDO HoLGUlN Y CARO

Cali, Julio 20 de 1905. 

LECCIONES DE LOGIGA <x).

PROLEGÓMENOS 
I. La palabra ldgica viene del griego : allí se formó de

dos elementos: ),.,opoc,, discurso, razonamiento, é '"ºr;, ter

minación de adjetivos, disciplina.
Este nombre etimológico, disciplina del raeonamiento

ó del discurso, cuadraba perfectamente á la Lógica en sus

(1) Cód, l.
�) V6ue el nfünero autertor d• Hta f\e�ta1

) 

LECCIONES DE LÓGICA 

. primeros tiempos. Aristóteles, que la perf�ccionó redu
ciéndola á fórmulas matemáticas, á preceptos definidos, 
no comprendió en su estudio sino el razonarmento. Platón, 
sin embargo, había dicho que es la ciencia de las ciencias,
pero no la trató en forma científica, y la dejó reducida al 
arte de razonar, denominada ya ldgica, ya dialécti'!a, in-
diferentemente, hasta los tiempos de Santo Tomás. 

11. De San Anselmo primero y de Bacón después á es-
. ta parte, la_ Lógi_ca ha progresado mucho. Ya ·no es el A_rt�

de razonar simplemente; ha-ensanchado sus lím_ites; ha 

crecido y se ha desarrollado, y no eabe ya entre la defini
ción que tuvo al nacer. El espíritu humano empezó á dar
se cuenta de sus conocimientos, á analizarlos, á reflexio
nar sobre ellos y á investigar sus causas y procedimientos. 
La Lógica se volvió así la ciencia de las ciencias, según la 

feliz expresión de Platón. 
En toda ciencia hay dos objetos: el material, que fija 

la ciencia, como las plantas en la bot;inica; las superficies 
y volúmenes en la geometría ; y el formal, que es el medio 
con que el objeto material es estudiado. No solamente hay 
plantas,_ sino una botánica; no solamente hay figuras, sino 
una geometría. Las ciencias son hechos reales, que á su. 
vez son objeto de otra ciencia, de la Lógica. 

Observando ahora cualquier ciencia, se ve que todas 
ellas se componen de tres elementos: del descubrimien
to de la verdad ; de la demostración de ésta, y del orden en 
que las verdades descubiertas ó demostradas se colocan. 

Cada una de estas cosas es un hecho que será estudia
do por la Lógica. 

Así pues, podemos definirla diciendo que es la ciencia
que tiene por ob;eto el descubrimiento de la verdad, su de
mostración !J el método que debe seguirse para ambas ope

raciones. 
111. De esta ,iefinición se deduce que la Lógica se divi

de en tres partes:· la primera, llamada crileriologla, trata 

dei descqbrimiento de la verdad¡ la ses-unda, llamada dü�-




