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CENTRO JURIDICO
'Sógún las elecciones hechas 'recientemente
para el período que va de ahora hasta mediado~
del año entrante, los dignatarios son éstos:
Presidente: Francisco Echcverri Escobar.
Vicepresidente: José Restrepo Restrepo.
Seere+ario: Pedro Nel Gómez.
Director de la Revista: Bernardo Echevcrri V.
Bibliotecario : Jorge Moreno Ortiz.
La Comisión F'iscalizadora quedó así:
Arturo Botero Escobar
Osías Lozano Quintana
Jaime Restrepo Moreno
DR. AGUSTIN VILLEGAS
Los socios son:
Alzate Gilberto
Bernal Vicente
Betancourt Arturo
. 'Campillo Jorge
COiCk J ulián
Chaves Francisco
Echeverri Bernardo
Echeverri Francisco
Eeheverri Luis G.
Gallo José
Gómez Francisco E.
Gómez Pedro Nel
Londoño Joaquín
López Justo
Lozano Osías
Madrid José María
Moreno J orge
Naranjo Jesús
Patíño Gustavo
Restrepo Alfonso
Restrepo Jaime
Restrepo José .

Después de regentar con sabia lucidez una
de las cátedras de Derecho Civil de nuestra Escuela, por espacio de unos trece años, este perilustre profesor se retira de ella para mejor atender a sus múltiples y.delicadas obligaciones
y para hallar el descansó que merece su infatigable empeño de lograr el prestigio de la Universidad de Antioquia 'con la sabiduría lujosa
de sus enseñanzas.
El éxodo de nuestras aulas de tan sobresaliente jurisconsulto motiva uno de los desfalcos
intelectuales más irreparables que nuestra Escuela haya sufrido en el curso de su gloriosa
vida.
Por la sabidnría inabordablede sus conceptos, por la. esquisitezcabal1erescacle
sus
maneras, ipor la suave severidad en el estricto
cumplimiento del deber ,se nos hada, si no el
principe del profesorado, sí uno de sus exponentes más gloriosos.
Es ipor esto por lo que hoy lamentamos eon
un sólo corazón todos y cada uno de los estu-
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diantes de Derecho la dolorosa ausencia de este benemérito maestro que sembró la fecunda
semilla de su ciencia en campo propicio. Recoja el Dr. Villegas -el fruto que merece y que
I disponga
de nuestra eterna gratitud.
Medellín,

junio 13 de 1930.
J. C. M.

ALFONSO RESTREPO
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Por haber fenecido un período reglamenta. rio, acaba de hacer dejación de la presidencia
del Centro Jurídico este gran amigo y compañero de alto aprecio.
Restrepo Moreno, con un puñado (le voluntarios briosos y decididos, emprendió en el aíio
pasado la reconstrucción
moral del Centro, cuyos destinos venían
para
menos cada vez; y
hoy, al separarse del .puesto honorífico en que
en buena hora se lecolocó,c1eja
el Centro bien
plantado y en presencia de las más hermosas y
halagüeñas perspectivas.
El continuó en el Centro la tradición de aquellos lujosospresidentes
que se llamaron,
entre otros: Luis Navarro
Ospina,
Francisco
Luis Jiménez, Diego Luis Córdoba y Emilio
Robledo Ur'ibe. y así tenía que ser, ya que en
Restrepo Moreno se aúnan,con
las dotes que

