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NUESTRO ADIOS A UN AMIGO DE LA OJE: 

Jesús Liebermann  
Por: Francisco Caballero Leonarte 

Sería a mediados de 1959, recién cumplidos 

mis 16 años, cuando conocí a Jesús. Resultó 

que a un grupito de mozalbetes, pertenecien-

tes al extinto Hogar “Cataluña”, se nos ocu-

rrió comparecer un buen día en la sede de la 

Jefatura de FET y de las JONS del Dto. VIII 

de Barcelona (Gracia), para conocer aquel 

lugar donde, sabíamos, se reunían los mayo-

res, y ver, de paso, la posibilidad de sumar-

nos a alguna de sus actividades. Ahí fue, jus-

tamente, donde hablamos por primera vez 

con nuestro camarada. Jesús, algo mayor 

que nosotros, nos sirvió de cicerone y proce-

dió a informarnos y responder, cumplidamen-

te, todas las preguntas que los neófitos le ha-

cíamos. Como quiera que a partir de enton-

ces las visitas a ese local se repitieron tuvi-

mos ocasión de anudar una buena amistad. 

De su mano conocí el Museo de Historia de la 

Ciudad de Barcelona y participé en diversas 

actividades culturales promovidas y guiadas 

él. 

Sin embar-

go, lo que 

ciertamen-

te desper-

taba el 

mayor in-

terés de 

Jesús era 

la interpre-

tación tea-

tral. Se 

inscribió 

en el Insti-

tuto del 

Teatro que, por aquel entonces, dependía de 

la Diputación de Barcelona y, con el tiempo, 

llegó a realizar algunos trabajos como profe-

sional de las artes escénicas. Cuando se cele-

braron los actos de bendición del nuevo ban-

derín de la Centuria, a mediados del año 

1960, nuestro camarada puso en evidencia 

sus dotes para el arte escénico; alguna per-

sona próxima a mí, en la sala del teatro, co-

mentó: Se nota que ese actor tiene “tablas”; 

la verdad es que en aquel entonces yo no co-

nocía el sentido de la frase. 

Jesús, como todas las personas, tomó su 

rumbo en la vida, pero no olvidó nunca los 

valores sustantivos que le sirvieron de base. 

En cuanto tuvo conocimiento de que el que 

suscribe había sido nombrado Presidente Te-

rritorial de la OJE en Cataluña vino a verme 

y, con toda generosidad se ofreció a pagar 

una modesta cuota mensual como ayuda a la 

Organización. Cumplió con su compromiso 

hasta el último momento de su vida. Nuestra 

administradora me comunicó que, en efecto, 

había abonado su cuota periódica a la OJE 

hasta el mes de abril del corriente año. 

Como pequeño detalle que, a no dudar, pue-

de contribuir al conocimiento del talante de 

nuestro camarada, insertamos, a continua-

ción, el extracto de un escrito que redactó en 

el ya lejano año de 1960. 

Del periódico ACCIÓN (Nº 3, noviembre de 

1960) – Escuadra “Santa Teresa”. Centuria 

“Jorge Mercadal Roig”. Barcelona. 

Con el título: “JUVENTUD DIVINO TESORO” 

Jesús escribe un pequeño artículo haciéndose 

eco de la creación, en el seno de la Centuria, 

de un grupo de montañeros. Aunque, cierta-

mente, él no fue nunca aficionado a tales ac-

tividades, sin embargo estimulaba a los ca-

maradas para que se unieran al mismo, creía 

que era una buena opción. Entresacamos al-

gunos pequeños párrafos que nos dejó escri-

tos en ese ya vetusto boletín: “Al escribir este 

artículo no pretendo hacerme pasar por un 

experto montañero, ya que ni siquiera tengo 

las más ligeras nociones sobre el particular. 

Ahora bien, lo que puedo afirmar sin temor a 

equivocarme es que a todas las personas, in-
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ESPAÑOLES ILUSTRES 

cluso a las más apegadas a la ciudad, les 

gusta la montaña…/…En un pasado no muy 

lejano en los caminos se oían las canciones 

alegres y juveniles de nuestros muchachos, 

guiados por una ilusión, que es patrimonio 

de una juventud sana y creyente en un 

Ideal…/…Se ha formado en nuestra Centuria 

un grupo de montaña que está esperando a 

los camaradas…/…engrosemos, pues, este 

grupo con todo entusiasmo. Recuperemos el 

ímpetu, conquistemos las cumbres y que 

nuestras canciones llenen los ámbitos mon-

tañeros de nuestra querida Patria.  

Que Dios, 

nuestro Señor, 

ponga sus ojos 

en él y valore 

sus generosos 

servicios. No-

sotros, desde 

el recuerdo, le 

ofrecemos 

unas simbóli-

cas rosas y el 

preceptivo 

¡PRESENTE! 
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FRANCISCO DE PAULA 
RIUS Y TAULET  Por Alfonso Bernad 

Nació en Barcelona el día 22 de enero de 1833. 

Hijo de Ramón Rius Roca, nacido en Tárrega 

(Lérida) y de profesión sastre eclesiástico. Su 

madre Teresa Taulet era hija de Barcelona. 

Su tío paterno Vicente Rius le facilitó poder estu-

diar Derecho en la Universidad de Barcelona, da-

do que era catedrático en la misma y fue decano 

en 1861. Rius y Taulet se licenció en 1858. Una 

vez colegiado, ejerció como abogado en el des-

pacho de su tío y maestro, y trabajó como profe-

sor auxiliar de la Facultad de Derecho los si-

guientes diez años.  

Se casó con Elvira Rius Nogués nacida en Vila-

franca del Penedés la cual falleció al dar a luz a 

su primera hija, Sofía. Casado en segundas nup-

cias con Dorotea (1848-1924), hermana de Elvi-

ra, tuvieron dos hijos Francisca y Manuel (1883-

1971).  

Fue elegido por primera vez alcalde de Barcelona 

en febrero de 1872 por Amadeo I. Un año des-

pués, en febrero de 1873, abandona el cargo an-

te el advenimiento de la Primera República Espa-

ñola. 

Tras el golpe de Pavía fue nombrado nuevamen-

te alcalde por el general Serrano, ocupando el 

cargo entre enero y diciembre de 1874. 

Entre marzo de 1876 y junio de 1881 fue dipu-

tado a Cortes por Barcelona en dos ocasiones 

por el Partido Liberal. Como diputado priorizó las 

actuaciones relacionadas con la ciudad condal, 

destacando su intervención en la elaboración de 

la Ley Municipal de 1878, que habría de permitir 

a las grandes ciudades agregar los municipios de 

sus cercanías. 

Fue nombrado alcalde de Barcelona, por tercera 

vez en 1881, hasta febrero de 1884, y en cuarta 

ocasión entre diciembre de 1885 y 1889.  

El año 1884, Rius y Taulet financió la estancia en 

Marsella (Francia) del bacteriólogo Dr. Ferran y 

Clua (1851-1929) con la misión de investigar la 

epidemia de cólera que asolaba la ciudad france-

sa. El médico descubrió una primera vacuna y, a 

pesar de las campañas políticas contrarias, fue 

nombrado por el mismo alcalde director del La-
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