
 

Evaristo Jorge Moreno 

 

Evaristo Jorge Moreno.  

Nacido en Bétera (Valencia) el 

24 de noviembre de 1907.  

Afiliado Agrupación Socialista 

de Valencia. 

Empleado de banca. 

Su padre era albañil y cuando 

falleció, su madre lo internó en 

la Casa de la Beneficencia de 

donde salió a los trece años. 

Trabajó en las oficinas de un 

abogado de seguros en 

Valencia, después en la 

«Azucarera del Mercado» y a 

los quince años entró en el 

Banco Español del Río de la 

Plata, que fue absorbido por el 

Banco Central, entidad en la 

que trabajó hasta el comienzo 

de la guerra civil. Perteneció al 

Sindicato de Banca de la UGT 

desempeñando los puestos 

de vicepresidente y secretario de Prensa y Propaganda de la Federación 

Provincial de Banca, Crédito y Finanzas. En 1925 ingresó en la Juventud y en 

la AS de Valencia. Fue secretario de las Juventudes Socialistas de Valencia y 

presidente de la Federación Provincial de las mismas y secretario general de la 

AS de Valencia. En 1937, cuando el Comité de la AS de Valencia se hizo cargo 

de la Federación Socialista Valenciana (cuyos directivos «largocaballeristas» 

fueron destituidos por la Comisión Ejecutiva del PSOE) ocupó también el cargo 

de secretario general de la misma hasta el final de la guerra civil. Permaneció 

oculto en Valencia hasta que en abril de 1940 pudo salir clandestinamente de 

España. Después de pasar por el campo de concentración de Argelés sur Mer 

(Francia) se instaló en Toulouse, donde trabajó como ayudante de remachador 

en los talleres de aviación Breguet. De allí pasó a París, donde dirigió el 

periódico El Socialista Español (1951-1961) órgano del sector «negrinista» del 



PSOE en el exilio y fue uno de los fundadores de la Unión Socialista Española. 

En París trabajó como contable hasta su jubilación a los 67 años.  

En agosto de 1977 marchó a Canadá, falleciendo en la ciudad de Navan 

el 10 de diciembre de 1996.  
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