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A sido designado Rector de la Universidad de Bar-
celona el Catedrático de la Facultad de Derecho
don Enrique Lufio Peña, que desde el fallecimien-
to del doctor Gómez del Campillo desempeñaba el

cargo interinamente.
El Dr. Luíio Peña es hijo de Villar de los Navarros, provin-

cia de Zaragoza, donde nació el 19 de diciembre de 1900, dándose
la coincidencia de ser el cuarto hijo de Aragón que en lo que va
de siglo desempeña el cargo de Rector de esta Universidad, ha-
biendo sido los otros los doctores Martínez Vargas, natural de Bar-
bastro, nombrado en 1923; Jimeno Gil, de Calatayud, designado
en 1939, y Gómez del Campillo, muerto recientemente, el cual
era hijo de Daroca, provincia de Zaragoza.

El nuevo Rector hizo sus estudios en la Universidad de Zara-
goza, cuya carrera coronó con premio extraordinario. En 1931 ganó
por oposición la Cátedra de Derecho Natural de la Universidad
de Santiago, pero su especialización en trabajos sobre seguros so-
ciales y previsión le llevaron a cargos de esta índole en la capital
aragonesa, siendo adscrito a la Universidad de Zaragoza, donde
explicó algunos cursos, hasta el mes de 'diciembre de 1934 en que

solicitó y obtuvo la excedencia voluntaria en el cargo.
Después de la Liberación de Barcelona, el Dr. Luño Peña fué



nombrado provisionalmente Catedrático de aquella Universidad.
ocupando la Cátedra de Derecho Natural y Filosofía del Derecho,
de la que, más tarde, quedó en propiedad. Posteriormente fué nom-
brado Vicedecano, y en el año 1944 se le designó Decano de la Fa-
cultad.

El Dr. Luiío ha sido Fundador y primer Secretario de Redac-
ción de la revista «Universidad», de Zaragoza. Ha ampliado estu-
dios, con notable aprovechamiento, en las Universidades de Bolo-
nia, Milán, Roma, Munich y Berlín, en las que realizó importan-
tes trabajos de investigación. Obtuvo los Premios Marvá en 1932
v 1934 en los concursos del Instituto Nacional de Previsión y es
autor de una serie de interesantes estudios sobre diversos aspec-
tos del Derecho Social. Tiene publicados trabajos en importan-
tes revistas nacionales y extranjeras y numerosos artículos.

En julio de 1939 fué nombrado Comisario del Gobierno en la
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Barcelona, de
la que después fué designado Director. Ha sido Profesor de la Es-
cuela Social de Zaragoza, Director de la Caja de Previsión Social
de Aragón y Secretario Técnico de la Sociedad Aragonesa de Ami-
gos del País y del Patronato de Protección de Ciegos.
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