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frecuente en los distintos países) y las de larga duración o perpetuas, 
que acaban convirtiendo al que las padece en una caricatura de sí 
mismo. 

Una vez que subrayó que el desajuste existente entre la evolución 
social y la operada en las mismas cárceles trae como consecuencia 
inevitable brotes de violencia en estos establecimientos, el profesor BAR
BERO (que participó en las sesiones iniciales de estudio de la comisión 
de especialistas encargada de elaborar un borrador que sirviera de base 
al proyecto de ley de la reforma) aludió al Proyecto de Ley General 
Penitenciaria que acababa de someterse al Ministro de Justicia, advir
tiendo la necesidad de buenas partidas presupuestarias para su reali
zación. 

LA UNIVERSIDAD DE MURCIA Y MARIANO RUIZ-FUNES 

Prof. Dr. D. JOAQUÍN CERDA RUIZ-FUNES, catedrático de Historia del 
Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona 

La conferencia de clausura del ciclo la pronunció el profesor CERDA 
RUIZ-FUNES, sobrino del homenajeado, quien enmarcó la vida del ilus
tre penalista en tres momentos importantes de la vida de la Universidad 
murciana: La prefundación y la fundación de la Universidad, de 1913 
a 1915; 1929, época en que parecía que se iba consolidando y en la que 
Primo de Rivera intenta suprimirla a propuesta del Ministro de Edu
cación; y la época de fortalecimiento durante la Segunda Repúbli
ca (1931-1935). 

Las palabras del profesor CERDA dejaron traslucir en todo momento 
el cariño y la admiración que sentía por su tío, al tiempo que pusieron de 
relieve su gran altura científica y humana y el gran amor que sentía 
por Murcia y por España, sobradamente probado con la lectura emocio
nada que el conferenciante hizo de unas cartas de RUIZ-FUNES escritas 
desde Méjico a un amigo murciano. 

Acto seguido, tomó la palabra el profesor MARTÍNEZ BERNAL, catedrá
tico de Derecho Procesal, que no regateó elogios al que fue su maestro, 
y, tras una breve intervención del Decano de la Facultad, el Vicerrector 
de Extensión Universitaria, doctor LÓPEZ ALARCÓN, tras excusar la ausen
cia del Rector, clausuró el ciclo. 
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