EVARISTO JORGE MORENO, Secretari General
de l’Agrupació Socialista Valenciana, ens conta la
seua vida.

(Bétera, 1907- Navan, Canadà 1996)

“Nací en Bétera (Valencia), el 24 nov. 1907. Mi padre, Evaristo
Jorge Sesé, de oficio albañil. Mi madre Carmen Moreno Casañ, ama de
casa. A la muerte de mi padre, en 1916, mi madre internó a mis tres
hermanos en el hospicio de San José de la Montaña de Valencia, y a mí en
la casa de Beneficencia, de donde salí a los 13 años.
Mi primer empleo fue en las oficinas de un abogado de seguros, en
Valencia. Después trabajé en la “Azucarera del Mercado”. A los quince
años entré en el Banco Español del Río de la Plata. Absorbido este banco
por el Central continué en su plantilla hasta comienzos de la guerra civil en
que me dediqué por entero a la tares propia de mi cargo de Secretario
General de PSOE en Valencia, puesto que desempeñé hasta el final de la
contienda fratricida.
Oculto en Valencia durante un año, logré salir clandestinamente de
España en abril de 1940. Después de pasar por el campo de Concentración
de Argelés Sur Mer (Francia), pude reunirme en Tolouse con mis
compañeros y mi hija, Aída, que tenía entonces 4 años. En el destierro
trabajé de lo que pude. Desde ayudante de remachador, en los talleres de
aviación Breguet, en Tolouse, hasta contable, en París donde terminé mi
carrera laboral. Me jubilé a los 67 años.
Mis actividades políticas empezaron en 1925, cuando ingresé en las
Juventudes y Agrupaciones Socialistas de Valencia. Durante 3 años

consecutivos ejercí el cargo de Secretario de la Juventud Socialista en
compañía se Manuel Molino Conejero, Fco. Domingo Conejero e Isidro
Escandell Ubeda como presidente, También fui Presidente de la Federación
Provincial de Juventudes Socialistas de Valencia.
En la Agrupación Valenciana desempeñé igualmente el cargo de
Secretario General durante varios años y hasta el final de la guerra civil,
junto a Sancho Pascual, Vicente Lacambra, Manuel de la Fuente,
Fernández Llorca, Sancho Hernández, García Vallejo, Molina Conejero,
que fueron presidentes. En 1937, cuando el Comité de la Agrupación se
hizo cargo de la Federación Socialista Valenciana (cuya directiva fuera
destituida por la Ejecutiva Nacional) ocupé también el cargo de Secretario
General de la Federación, de 1937 a 1939.
Mi actuación sindical se desarrolló en el Sindicato de Guerra de la UGT.
Habiendo desempeñado el puesto de Vicepresidente y Secretario de Prensa
y Propaganda de la Federación Provincial del Crédito y de la Financia.
En el exilio, donde existieron tres grupos (el llopista, el prietista y los que
reconocían la legitimidad de la última Ejecutiva Nacional elegida en
España en 1936, presidida por González Peña, que pretendían representar
la continuidad de PSOE) , estuve con estos últimos.
Entre otros cargos, dirigí en París “El Socialista Español” de 1951-1961.”

