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me~ellíno
Hay épocas en la vida de los pueblos en que sus hijos alborozados entonan el himno del amor: han sentido la
palpitación de una idea, la evocación de un 1 ecuerdo .... ;
han puesto victoriosos bajo su planta una dzficuhad que
atajábales el paso de la gloria.
Tal es lo que hoy pala a los hzjos todos de la noble y
legendaria, g aiiarda ilIedellín, que cumple ya dos centenarios y medio de existencia, sobrelos campos ubérrimos
y tranouilos de la tenaz Anüoquia.
LVacldacomo una ninfa en medio de las b1isas perfumadas del Pone; dorm~'da como una atre sobre el1údo
que 1'01'712 a la cuenca apacible delAbicrrá y reclinada sobre
.
Id pendiente majestuosa de Santa Elena y Pan de Azúcar, ha llenado
una noble misión, escrito una historia muy larga y amasado dentro de
sus entrañas sagradas muchas almas grandes, J' qué de n-úmero de
espíritus fuertes,
Sus lujos, ya en la tribuna, en,
la cátedra, en las letras m la carrera de las armas le han tejido corona
mUJ' florida que eternamente ortará
su lrente pura y radiante de majes ,
tad glon'osa: son los industriales,
comerci::;ntesy agricultores que a diario derraman a su:
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paso elfruto de SU':l faenas, el ramo fresco de sus campos y la flor 'inmarcecz'ble de sus viñedos
También
la mano suave de la mUjer hále ofrecz'do sus encantos y
ofrendádo!e sus prístinos amores.
De ItJos pareCe el ave que encuba apasianada el tierno pofluclo, o la novia fiel que tranquz'la duerme. sobre el pecho de
su ideal Judo cante. Desde la cima helada del Santa Elen«
se le dijo con frast.'S .de aro :
" Allí está Medellín, la hermosa villa,
Muellemente tendida en la llanura
Cual una amante, tímida hermosura
Reclinada en el tálamo nupcial. "

« Allí está Medellín, su sol ardiente
La hace ostentar sus gala y su primores
y le dá los fantásticos colores
Del magnífico edén del Oriental» ( 1 )
Unida al mar por los metales que serpean sobre tu suelo,
serás mas que nunca la Villa de la Candelaria. porque con tu
tea lumtxosa eseenderás un pueblo y fzt7ldiréz's 11ZnclzosespÍ?i
tus fuertes.
i Coraeán de A ntioquza. expaJ¿de tu sabia hast a los aso
Zeados arenales de! Caribey dá U1f beso de amor ,1 los solita
rios de! lVfagdafma! Mí,\mos a todos, y sed para todos madre!

.~-----( 1 ) Gutiérrez

González.
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Leyen.do, él p'rog'r~ma de las ~ie·~~~~. ~~~
quinto clncuentena,rlo
de la c Lud a'd ~'lV~~
tre , encontré
un numero a cargo de la Aéa
demia de Medicina, en el cual paré mientes
Recordé al punto aquellos
años posteriores
a 1898, en que, por virtud
de la Or
el enanza No. 25, de 5 de Julio de ese mismo
año, reducto felíz
del inmortal
Marceliano
no Vélez, fomentaba"
la creación
de una
sociedad de Jurisprudencia"
que pronto
fue una halagadora
realidad.
.
Desde entonces
el 12 de Octubre
era una
fecha doblemente
fastuosa
para los jurisconsul tos de Antioquia.
En .e s e día glorioso, además de r-e c or-d ar s e un hecho de signi
ficación.mundial,
los togados del Departamento
se reunían
solemnemente
para dar verdadera
ampli tud a la ciencia
del
Derecho, trazar
el derrotero
de las labores de un nuevo año, recoger
las palmas
crecidas
eri el que tcrminaba
y, por último, lanzar muchos granos al suelo aún inculto de un pueblo pletórico
de energ:í.as.
En realidad
de verdad que los frutos
fueron muchos y muy fértil
la cosecha.
Pronto
la savia penetró
íntimamente
en
los espíri t u s que viven
más para el ideo
al que para la materia,
y, por eso, que el
muy erudito
doctor Fernándo Vélez tuviera que decir en una f e ch a memorable:
"Estoyíntimamente
~onvencido
de la conveniencia
pública
de la Sociedad
de Jurispr ud en c La. I! Es indudable
que reuniendose los individuos
de cada profesión
o in'dustria, no sólo adquieren
res peta bil idad
sino que 'aumentan susconocimientos
c on La
Comunicación mutua que de ellos se tenga.

