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La salida desesperada en 1939 de unos 10.000 republicanos españoles hacia territorio 
argelino, por entonces colonia francesa, es de sobras conocida. Aunque abandonaron la 

-
cenas de la salida del puerto de Alicante de diferentes naves abarrotadas de republicanos 
que huían de la represión franquista que ponían rumbo a Argelia. Entre ellas el mítico 

1.

Socialistas, anarquistas y comunistas, en la medida que les fue factible, facilitaron 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que pudo salvar a buena parte de sus más 

-
maba esa operación con motivo de un viaje para asistir al II Congreso de la Federación 
Socialista del Norte de África (en adelante FSNA), al dar cuenta de los militantes que 
encontró en Argelia que eran básicamente:

“compañeros seleccionados por sus propias organizaciones o que habían 
intervenido activamente durante nuestra guerra. Es decir, que todos o casi 
todos los compañeros allí refugiados han estado en España al frente de 
nuestras organizaciones o han ejercido cargos de dirección o mando. Ello 
quizás explique el carácter de las Agrupaciones que funcionan en el Norte 

-
so desde el primer día”2.

Los primeros años de estancia de los exiliados en Argelia, Marruecos y Túnez, some-
tidos a la férula del Gobierno colaboracionista de Vichy, fueron muy duros. La mayoría 
sin libertad, aunque no faltaron los que la tuvieron ya fuese limitada o casi total. Fueron 
retenidos, detenidos o encarcelados en centros urbanos y en numerosos centros o campos 
de internamiento, reclusión y concentración por unas autoridades galas que obedecían 
al gobierno de Vichy3. Sin embargo, las cosas cambiaron, aunque por poco tiempo, con 

introducción y en los demás capítulos de esta publicación se pueden encontrar casi todas las referencias existentes, al 
menos para el último caso. En todo caso, remito a la reciente y excelente síntesis de SICOT, B., El exilio republicano 
español de 1939 en Argelia” en, Madrid, Ministerio de Justicia, 2019, pp.251-256. 
2 Informe de siete páginas presentado en la C.E. conjunta PSOE-UGT DE 1-2 marzo 1945, Fundación Pablo Iglesias 
(FPI), Archivo del Exilio (AE), 101-3.
3 En mi opinión se puede hablar de campos de concentración, aunque no de exterminio. En todo caso no tengo ningún 
interés en entrar en la agria polémica sobre este asunto que enfrenta, en líneas generales, a sectores de las historio-
grafías española y francesa. 



motivo del desembarco norteamericano en el norte de África4.

“La emigración española en general y nuestros compañeros en particular, después 
de haber sufrido vejaciones y atropellos, desde que desembarcaron los america-
nos, renació a la vida. Todos los exiliados trabajan, ganan buenos salarios y viven 
desahogadamente, no conocen la miseria, ni las privaciones”5.

Como se comentaba, todo parece indicar que, efectivamente, fueron numerosos los 
militantes socialistas, a menudo acompañados de familiares, que pudieron escapar de Es-
paña. En febrero de 1945, cuando se realizó el segundo congreso de la FSNA cotizaban 
unos 1.320 militantes, de los cuales 447 en Orán y 130 en Argel6.

En todo caso parece que la FSNA fue una de las organizaciones socialistas del exilio 
más numerosa y cohesionada. De su fortaleza y cohesión da cuenta el hecho de que ce-
lebraron su primer Congreso en 1944 y el segundo en febrero del año siguiente, cuando 
aún no había acabado la II Guerra Mundial. 

Su organización se basaba en una Comisión Ejecutiva, que rendía cuentas ante el 
Pleno Central. Además, existían las Agrupaciones Departamentales (Argel, Orán, Túnez, 
Marruecos Occidental y Marruecos Oriental) cada una con numerosas secciones locales. 
Las argelinas estaban radicadas en Argel, Relizane, Beni Sfax, Blida, Colomb-Bechar, 
Lenadza, Lourmel, Mostaganem, Orleansville, Orán, Perregaux, Sidi Bel Abbès y Tlem-
cen7. 

La organización puso en marcha diversas publicaciones, entre ellas 8 en 
Argel y Crisol en Orán9.

Su fortaleza también queda demostrada por el hecho de que en 1944 los socialis-
tas del norte de África ofrecieron una ayuda de 100.000 francos al PSOE de Toulouse. 

controles y limitaciones monetarias impuestos por las autoridades francesas10. 

4 Para lo que supuso la llegada de los americanos a Argelia, SALINAS, A., 
Paris, L’Harmattan, 2013.
5 Informe de R. Llopis a la C.E. del PSOE, 1-2 marzo de 1945, FPI, AE, 101-3.
6 En Lourmel 10 cotizantes, en Beni Sfax, 23, en Perregaux 13, en Relizane 7, en Mostaganem 13, en Sidi Bel Abbès 
24, en Tlemcen 8, en Lenazda 15, en Colom Bechar 38. Relación junto al informe de R. Llopis sobre la celebración 
del mencionado congreso, Actas de la C. E. de 1 y 2 marzo de 1945, FPI, AE, 101-3. Otro informe daba cuenta de que 

los socialistas de los departamentos de la FSNA tras su ingreso en el PSOE, que cifraba en el momento del segundo 

del P.S.O.E. de 24-27 junio de 1945, FPI, AE, 101-3. 
7 Son las que aparecen en la relación de “Efectivos del Partido Socialista Obrero Español en Francia”. En texto taqui-

8 Su primer número data del 1º de mayo de 1944. La C.E. de Toulouse acordó que pudiera continuar apareciendo en 

PSOE de 10-5-1945, FPI, AE, 101-3.
9  En ocasiones, fue un periódico “hablado”. Algunas 
noticias, entre otras, de su existencia en El Socialista, 5640 (30-10-1952 y 10-9-1953). Obligación, periódico “habla-
do” de las JJ.SS. de Orán, algunas noticias en, El Socialista (2-4-1953 y 10-9-1953).
10 “Llopis informa que el delegado de Oran al Congreso del S.F.I.O. les comunicó que nuestros camaradas de África 
ofrecen para nuestras actividades 100.000 francos, pero encuentran el inconveniente de hacérnoslo llegar ya que no 
permiten sacar más que 10.000 francos por persona. Nuestra delegación habló con Mayer y en el Ministerio del Inte-
rior para resolver este problema. Se acuerda enviar nuestro reconocimiento por esta ayuda económica”, Actas C. E. del 
PSOE de 21-11-1944, FPI, AE, 101-3.



Conviene tener en cuenta que en esos momentos el PSOE de Francia barajaba un 

11. Cuando en mayo 
de 1945 se descubre que Largo Caballero había sobrevivido a los campos de concentra-
ción alemanes, la FSNA ofreció 77.130 francos para atenderlo12.

Para Santos Juliá el período inicial del exilio socialista se caracterizó por una doble 
vía: “lenta reconstrucción de una estrategia política en torno a Prieto y al núcleo estable-
cido en México y de recomposición de la unidad orgánica en torno a Llopis y al núcleo 
asentado en Toulouse”13. 

El ideario político de la FSNA se basaba en lo fundamental en el deseo de conseguir 
la unidad de todos los socialistas del exilio, con especial referencia a los núcleos de Mé-
jico, Inglaterra y Francia. 

La fortaleza de la FSNA despertó muy tempranamente el interés de los socialistas de 
Toulouse. En paralelo, la Federación tenía cierta inclinación por el grupo liderado por 
Rodolfo Llopis, con el que les era mucho más fácil estar en contacto14. La FSNA comuni-

Francisco Vizcaíno Vita15. 

Este solicitó la integración de la FSAN en el PSOE de Llopis, iniciativa para la que 
no tenía mandato. Incorporado inmediatamente a la Comisión Ejecutiva de Toulouse, 
provocó el enfado de la Federación norteafricana16. 

En esa tesitura la ejecutiva del PSOE no dudó en expulsar de su seno a Vizcaíno Vita, 
quién fue objeto de gran atención durante meses17, y en pedir escusas a la FSNA por 

11 Los gastos se estimaron en 38.800 francos, Actas C.E. conjunta PSOE-UGT, 28-12-1944, FPI, AE, 101-3.
12  “Los compañeros de África del Norte nos comunican que tienen a nuestra disposición la cantidad de 77.130 
francos producto de una suscripción que en favor del compañero Largo Caballero han abierto. Se les comunicó que la 
envíen cuando estimen oportuno”, Actas C. E. conjunta PSOE-UGT, 31-5-1945, FPI, AE, 101-3.
13 JULIÁ DIAZ, S., Madrid, Taurus,1996,p.294.
14  Un breve resumen de los socialistas en Argelia entre 1939 y 1946 en GILLESPIE, R., Historia del Partido Socia-

Madrid, Alianza, 1991, pp.91-93.
15 “La Federación Socialista de África del Norte comunica los acuerdos de su Congreso y otra carta en la que anun-
cian que han delegado en el compañero Vita para que trabaje a nuestro lado”, Actas de la C.E. del PSOE de 26-10-
1944, FPI, AE, 101-3.
16 “El camarada Llopis da lectura a un párrafo de una carta del secretario general de la Ejecutiva de la Federación 

-
ciones”, Actas de la C.E. del PSOE de 21-11-1944. También en las Actas de la C.E. de 25-11-1944, FPI, AE, 101-3. El 
tema se abordó más extensamente en el Pleno Nacional del año siguiente: “Al Congreso de Toulouse concurrió como 
delegado de la Federación Socialista del África del Norte el compañero Vizcaino Vita, quién aseguró repetidas veces 
que traía mandato de su Federación de incorporarse a nosotros. Con ese carácter intervino en las deliberaciones del 
Congreso. Y el Congreso, como homenaje a nuestros compañeros de África, lo incluyó en la Ejecutiva, y fue elegido, 
como los demás por unanimidad. Tan convencidos estábamos todos de que la Federación Socialista de África del Norte 
formaba parte de nuestra organización que, llegado el momento, nos dirigimos a dicha Federación para que regularizase 
su situación administrativa con nosotros, pidiendo nos hiciese efectivas sus cotizaciones. La Federación Socialista de 
África del Norte nos hizo y siguió haciendo unos envíos que han alcanzado la cifra de cuarenta mil francos. Pero nos 
advirtió que esos envíos los hacía a titulo donativo y no en concepto de cuotas, por la sencilla razón de que la Fede-
ración no formaba parte de nuestro Partido en Francia, y que su incorporación a nosotros solo podía decidirse en un 
Congreso. La noticia nos produjo la estupefacción que es de suponer”, PSOE en Francia y África del Norte. Memoria 
que presenta la Comisión Ejecutiva al Pleno Nacional, Toulouse, 24-25 mayo de 1945, p.25, FPI, AE, 101-6.
17  “El compañero Vizcaino Vita se había excedido en su mandato, y en Congreso, en su consecuencia, había sido 
informado erróneamente. El compañero Vizcaino Vita fue elegido, por lo tanto, indebidamente, sin poderlo ser, ya 
que no formaba parte de ninguna de nuestras organizaciones, así hubimos de decírselo al propio interesado en la 



indebido proceder18. Otro motivo de malestar generado por Vita fue la conferencia que 
impartió en el núcleo socialista de Marsella, cuyo contenido fue publicado en un folleto 
en la mencionada localidad y no gustó nada a la organización tolosana19. 

Todo se arregló gracias a las negociaciones llevadas a cabo personalmente por R. 
Llopis en el II Congreso de la FSNA celebrado en febrero de 1945 en Orán20. 

Llopis consiguió trasladarse a Argelia en unos momentos en los que eran muy difícil 
conseguir una “ordre de mission” para salir de Francia, aunque lo logró gracias a las bue-
nas relaciones con los socialistas franceses. Destacó que fue el primer refugiado español 
que se trasladó a Argelia tras la liberación de Francia21.

Llopis contribuyó, con su intervención, a que la FSNA aprobara por unanimidad so-
licitar su integración en el PSOE de Toulouse. Las consecuencias para la Federación fue 
la eliminación del Pleno Central y que la Comisión Ejecutiva local solo se ocupase de 
cuestiones administrativas y de trámite. 

En líneas generales la dirección de Toulouse fue muy hábil ya que procuró que fuera 
la FSNA la que tomara la iniciativa de adoptar los cambios que debería acometer tras su 
fusión22.

Además de la pérdida de capacidad política que supuso la integración en el PSOE 
de Francia, otros problemas de índole ideológico o partidistas se suscitaron en la pro-
pia Argelia. Lo demuestran los problemas internos como los ocasionados en Sidi Bel 

reunión celebrada por la C.E. el día 25 de noviembre. La C.E. decidió invalidar su elección. Vizcaino Vita partió 
inmediatamente para Orán”, PSOE en Francia y África del Norte. Memoria que presenta la Comisión Ejecutiva al 
Pleno Nacional, Toulouse, 24-25 mayo de 1945,p.25, FPI, AE, 101-6.
18  “La C.E. puso en conocimiento de la Federación Socialista de África del Norte lo ocurrido. Al mismo tiempo 
continuamos nuestras fraternales relaciones con aquellos compañeros, a quienes dijimos, desde el primer momento, la 
conveniencia de incorporarse a nuestra organización, con lo que contribuiríamos todos, ellos y nosotros a realizar sus 

C.E. “decidió guardar una discreta reserva acerca de todo ello para evitar que cualquier indiscreción, aun hecha de la 
mejor buena fe, pudiera malograr las conversaciones que llevábamos con la Federación Socialista de África del Norte”, 
PSOE en Francia y África del Norte. Memoria que presenta la Comisión Ejecutiva al Pleno Nacional, Toulouse, 24-25 
mayo de 1945, p.25, FPI, AE, 101-6.
19  Asunto debatido en el Pleno Nacional del PSOE de 24-27 de junio de 1945, FPI, AE, 101-6. 
20  “En los primeros días de febrero de 1945 la Federación celebró su Congreso en Orán. A él acudió, fraternalmente 
invitado, en nuestro nombre, nuestro Secretario General, que fue objeto de grandes muestras de afecto. En el Congre-
so, entre otras cosas -véase el informe del viaje presentado a la C.E. por el Secretario General- se discutió la incor-
poración de la Federación a nuestro Partido, incorporación que fue votada por unanimidad. La decisión de aquellos 

voluntad de aquellos compañeros y la nuestra de rehacer, entre todos, el gran Partido Socialista Obrero Español (Todo 
ello fue comunicado a las Secciones en la Circular nº 17, correspondiente al 15 de marzo). PSOE en Francia y África 
del Norte. Memoria que presenta la Comisión Ejecutiva al Pleno Nacional, Toulouse, 24-25 mayo de 1945, p.25, FPI, 
AE, 101-6. 
21 Informe de Llopis de su asistencia al II Congreso de la FSNA celebrado en Orán en febrero de 1945, Actas de la 
C.E. 1 y 2 marzo de 1945, FPI, AE, 101-3.  
22 Un ejemplo. “La Federación de Túnez propuso a la C.E. estudiara la necesidad de disolver la Federación de África 
del Norte, pues una C.E. y un Pleno Central son muy costosos tanto más ahora que la dirección radica en Francia. 

de África del Norte por si mismos”, Actas de la C.E. del PSOE de 21-6-1945, FPI, AE, 101-3.



Abbès23, Argel24 y Orán25

para establecer contactos entre ambas organizaciones. Los de Toulouse se plantearon 
26. Poco 

la dirección”27.

-

África. Básicamente porque una ley francesa, dirigida claramente contra los extranjeros, 
limitó al 10% el empleo de mano de obra extranjera en la propia Francia y en sus domi-
nios coloniales. 

continuar trabajando y/o encontrar empleos: 

“CRISIS DE TRABAJO. Informa el compañero Pascua Tomàs, que se ha recibi-
do una comunicación de los compañeros de la Ugeté de Africa del Norte, mani-
festando que hay una gran crisis de trabajo en aquellas regiones, y poden se hagan 
gestiones por la Ejecutiva de la ugeté, para que no se aplique la Ley que limita el 
empleo de la mano de obra extranjera a un diez por ciento. 

23 La C.E. estaba preocupada por la anomalía de que Juan Ruíz, que había sido designado para asistir al Congreso de 
las Juventudes Socialistas, había “sido expulsado por aquella Agrupación”, por lo que pedía información a la Federa-
ción de las Juventudes, Actas de la C.E. del PSOE de 15-3-1945, FPI, AE, 101-3. La FSNA comunicó la resolución 
que había tomado sobre el asunto, de lo que se daba por enterado la C. E., Actas de la C. E. del PSOE de 13-9-1845. 
Pero el secretario de la sección de Sidi Bel Abbès presionaba para que la FSNA interviniera más enérgicamente en 

25-9-1945. De ahí que un mes más tarde la C.E. se comprometiera a estudiar a fondo el asunto, Actas de la C.E. de 
11-10-1945. Pero el asunto no estaba zanjado a comienzos de 1946, cuando la FSNA solicitaba que se le enviara “lo 
antes posible el fallo recaído en el expediente incoado al compañero Juan Ruiz y se le devuelvan algunos documentos 

agrupación departamental de Orán da cuenta de un incidente acaecido en la sección de Sidi-bel-Abes que dio lugar a 
la disolución de la sección referida, transmitiéndonos copia del acta con la reseña de lo sucedido en la Asamblea que 
motivo la disolución, Actas de la C.E. del PSOE de 9-5-1946, FPI, AE, 101-3.
24 La Agrupación de Orán envió una serie de documentos relativos a la conducta de Ángel Álvarez Castellanos, soli-

del pleito. Se le contestó que era imposible tal mediación al ser la CNC un organismo autónomo, Acta de la C.E. de 
23-7-1958, FPI, AE, 118-26.
25  “El compañero José Alonso, vocal del Comité Nacional, presentó la dimisión de su cargo en carta que, con fecha 
de 10 de febrero de 1955, dirigió a la Ejecutiva. La colaboración periodística de dicho compañero, como crítico tauri-
no, en un diario francés de inspiración comunista, motivó una denuncia del Comité de la Agrupación de Orán a la Co-

se le aperciba de que cese en su colaboración en el citado diario, por poder ser explotada dicha colaboración por 
nuestros enemigos y poder dar lugar a divergencias dentro de nuestro Partido. Caso de no ser aceptado dicho apercibi-

presentar la dimisión de los cargos que desempeña en el partido”. La Agrupación de Orán aprobó en su sesión del 5 de 
febrero de 1955 esa resolución y “el compañero Alonso, aunque considera equivocada la tesis que se ha mantenido en 
su caso, por disciplina, presentó su dimisión a la Comisión ejecutiva”, en VI Congreso en el exilio del PSOE, Toulouse 
octubre de 1955, p.5, FPI, AE, 112-3. 
26  “Se cambian impresiones sobre la conveniencia de enlazar con África por medio de compañeros de una factoría. 
Queda encargado de Francisco de estudiar las posibilidades”. Actas C. E. del PSOE de 22-10-1944. 26-10-1944.
27 “Se da cuenta de que el informe que se envió a África del Norte, con las resoluciones del Congreso etc. Se nos ha 



Los reunidos acuerdan que se hagan as debidas gestiones en Paris, cerca de las 
autoridades superiores, en cuanto pasen las elecciones y el período electoral”28.

Como se señaló con anterioridad, la mayoría de los socialistas en Argelia habían sido 
cargos del partido en España, en especial alcaldes, directores de Casas del Pueblo y de 
las secciones locales del PSOE y de la UGT. 

Sin embargo, no parece que la FSNA contara con un importante núcleo de destacados 
dirigentes e intelectuales. Entre los más importantes hay que relacionar a Ildefonso Tor-
regrosa García29, Cesar Barona Remón30, Manuel Rodríguez31, Eliseo Iborra32, Antonio 
Cubí, Manuel Muñoz, Víctor Moreno, Francisco Gil Pozo, Buenaventura Pastor, Fran-
cisco Alted, Javier Zaragoza, José Barba y otros33.

Por su parte, la UGT llevó una vida más lánguida que el propio PSOE, por mucho que 
la doble militancia fue la norma en casi todos los militantes. Según Llopis funcionaba 
simbólicamente y se constituyó aprovechando las sesiones del II Congreso Socialista 
del Norte de África en 1945. Se organizó en cinco departamentos (Argel, Orán, Túnez, 
Marruecos Occidental y Marruecos Oriental). 

Su primera Comisión Ejecutiva estuvo formada por José Atilano Granda, posible-
mente el más conocido de todos34, Jesús Montero, Manuel López Aira, Arturo Campos y 
José Agulló35. Algo similar cabe decir de las Juventudes Socialistas36.

MUÑOZ CONGOST, J., Móstoles, Madre Tierra, 1989, pp.205-
215. Y, JIMÉNEZ MARGALEJO, C.,  Madrid, 
Fundación Pablo Iglesias,2009. 
29 Torrevieja en Alicante (1910) y Toulouse (1980). Se exilió a Túnez en marzo de 1939. En 944 se trasladó a Orán, 
siendo elegido secretario general de la FSNA y dirigió 

organización en los que representó muy a menudo la delegación de las secciones de Marruecos, Argelia y Túnez. Fue 

FPI.

destino a Bizerta. Posteriormente se trasladó a Argel donde llegó a ser Secretario General de la FSNA y director de 
Socialista
porque las agrupaciones de Bayona, Tours, Bourges y Paris creían que merecía una sanción por el informe que había 
presentado a la agrupación de Colomb Bechar, a la que representaba en III Congreso del Exilio, celebrado en Toulouse 
en 1948, Actas de la C. E. del PSOE de 6-8-1948, FPI, AE 101-6. Amplio comentario a una conferencia de C. Barona, 
“Comentario a un cruce de ideas entre Sánchez-Mazas y Prieto”, de C. Barona (9-4-1959).
31 Fue alcalde de Elche y Gobernador Civil de Alicante y Castellón. Las autoridades de Vichy estaban dispuestas a 
acceder a la demanda de extradición efectuada por el régimen franquista, pero la intervención del embajador norteame-
ricano lo impidió. Falleció en Orán en 1954  20-5-1954, p.1. 
32 Iborra publicó varios artículos en la prensa socialista, y fue objeto de otro sobre su pensamiento, El Socialista, 15-
10-1959, 18-8-1960, 31-8-1961 y 7-9-1961, y Le Socialiste, 30-5-1963, 4-7-1963, 11-7-1963, 12-9-1963 y 7-11-1963. 

34  Necrológica de José Atilano,  17-12-1959. Falleció en Orán donde regentó un restaurante que daba 
de comer a los refugiados españoles.  le dedicó al menos dos artículos: “En la muerte de Atilano Granda. 
Recuerdo fraternal” (11-2-1960) y “Un cordial recuerdo” (18-2-1960).
35 Remito, nuevamente, al  
36  Algunas de sus actividades: “Los jóvenes socialistas de Oran celebran en estos días su Congreso, con este motivo 
se les ha enviado un telegrama de saludo y adhesión”, Actas C.E. del PSOE de 22-3-1945. La Federación Nacional de 
las JJ.SS. de España en Francia y Norte de áfrica invitó a la C.E. a que asistiera al Congreso. “La Federación de JJ.SS. 
de España en África del Norte agradece a esta C.E. el telegrama de saludo que se les envió con motivo de la celebra-
ción de su congreso”, Actas de la C. E. del PSOE de 12-4-1945, FPI, AE, 101-3. La sección de Orán recogió 5.000 
francos para la C.E. de la Federación de las JJ.SS. en febrero de 1954, El Socialista, 11-2-1954.



En el largo período que medió entre 1945 y 1962 la organización socialista se centró 
en su vida interna mediante la celebración periódica de asambleas ordinarias y extraor-
dinarias37, elección y/o renovación de comités38, celebración de congresos departamen-
tales39, así como conferencias y debates de formación política y sindical40. Año tras año 
se celebraron las efemérides (14 de Abril41 y 1º de Mayo42, Revolución asturiana de 
octubre de 193443), aniversarios, conmemoraciones y necrológicas (Pablo Iglesias44, 
Largo Caballero45, Julián Besteiro46, García Lorca47, Luis Araquistaín48, I. Prieto49, Al-
várez-Buylla50 Trifón Gómez51, Miguel Buiza52 y otros personajes53

de semana se representaron obras de teatro, se celebraron concursos de poesía y de litera-
tura, así como otras actividades culturales54. Fueron frecuentes las iniciativas solidarias: 

37  Algunos ejemplos sacados de  asambleas ordinarias del PSOE en Sidi Bel Abbès y Blida, de las de la 
UGT en Blida y Orán y de las Juventudes en Orán y Sidi Bel Abbès (11-12-1952), asamblea ordinaria de la UGT de 
Orán (30-4-1953).
38  Nuevo comité del PSOE en Argel,  25-2-1953. Elección de nuevo Comité en la Agrupación de Orán, El 
Socialista, 5-3-1953. 
39  Sirva de ejemplo la amplia información sobre la preparación, celebración y valoración de los congresos departa-
mentales del PSOE y UGT en Orán los días 9 y 10 de mayo de 1953, a los que asistió R. Llopis,  12-3-
1953, 2-4-1953, 7-5-1953, 21-5-1953 y 28-5-1953.
40 Entre los ejemplos sacados de Conferencia en Argel de Rodolfo Reventiow sobre los sindicatos 
verticales (18-12-1952). En ocasiones fueron debatidos textos de dirigentes, como “la conferencia escrita de Pascual 
Tomás” en Orán (29-1-1953). Cesar Barona, “Acción de clase y lucha de clases” en Orán (19-2-1953). Organiza-
ción de un “Ciclo de discusiones públicas” organizado por la UGT de Argel (1-4-1954 y 8-4-1954). C. Barona, “Los 
acuerdos hispano-americanos. De la neutralidad y de la soberanía” que tuvo una gran acogida en la prensa socialista 
(22-4-1954). Las JJ.SS. organizaron en Orán una “Escuela Político-sindical” (26-5-1955). Conferencia de Francisca 
Sánchez, “La enseñanza de ciegos” (12-5-1955). Mariano Paz, “Sobre el hombre y la maquina” en Orán (15-12-1955). 
Charlas a la juventud organizadas en Orán por PSOE y UGT (9-2-1956). “Disertación de Cesar Barona en Argel sobre 
capitalismo y socialismo” (15-3-1956). “En Argel. Charlas a la juventud” de German Garay (26-4-1956). En Orán, 
conferencia de Mariano Paz “Un retablo sobre el pueblo judío” (3-1-1957). “Escuela Sindical en Orán”, (3-1-1957). 
En Orán, conferencia de Ángel Álvarez Castellanos, “Después de Budapest” (18-4-1957). En Orán, Mariano Paz 
“Sorprendentes reacciones de ese extraño animal: el hombre” (29-8-1957). En Orán el PSOE reactivó La Comisión de 

Iborra, “Unas ideas, unos hechos y algunas cosas más” en Orán (20-1-1958). En Orán, Isaac Álvarez, “Impresiones de 
un viaje” (13-2-1958). En Orán, Rodríguez Seguí “Los límites de la libertad” (6-3-1958). En Orán, Ambrosio Martínez 
“Condición social de la mujer”. (15-5-1958). En Orán, conferencia de Javier Zaragoza (18-12-1958). Ambrosio 
Martínez, “Cooperativismo” en Orán (12-3-1959). “Semana sindical” en Orán, 17-3-1960. En Orán, Jaime Montero, 
“Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” (22-6-1961). 
41 Entre los ejemplos ofrecidos por Celebración en Argel en 1953 y 1961 (14-5-1953 y 9-6-1961). En 
Orán en 1955, 1959 y 1961 (9-6-1955, 23-4-1959 y 18-5-1961). 
42 Para su celebración en Orán según  en 1954, 1955, 1957. 1958, 1960 y 1961 (13-5-1954, 9-6-1955, 
3-1-1957, 26-6-1958, 26-5-1960 y 18-5-1961). En Argel en 1959 (4-6-1959). 
43 “Conmemoración de Octubre de 1934” en Orán, (5-11-1959)
44  Actos en recuerdo de Pablo Iglesias en Orán en 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1959 y 1961, 8-1-
1953, 7-1-1954, 30-12-1954, 21-4-1955, 12-1-1956, 19-12-1957, 20-11-1958, 15-1-1959, 26-11-1959, 31-12-1959 y 
19-1-1961.
45 Recordando en Orán el aniversario de la muerte de Largo Caballero en 1954, 1956, 1957, 1959 y 1960, -
ta, 8-4-1954, 19-4-1956, 18-4-1957, 16-4-1959 y 14-4-1960. 
46 Homenajes en honor de Besteiro en Orán, , 4-11-1954, 20-10-1955, 22-9-1960, 10-11-1960 y 15-12-
1960. 
47 El Grupo Artístico de Orán celebró un homenaje a García Lorca, El Socialista, 15-4-1954.
48 El Socialista dio diversas noticias sobre su recuerdo en el norte de África: 27-8-1959 y 15-10-1959.
49 Testimonios de pésame por el fallecimiento de Prieto por la sección del PSOE de Orán, 22-2-1962.
50 “Hace 23 años. En la muerte de un hombre de honor”, 17-3-1960.
51  Homenaje en Orán del PSOE (27-10-1955) y de las JJ.SS. (1-12-1955) aparecidos en 
52 “Orán, homenaje a don Miguel Buiza, El Socialista, 15-3-1956.
53 La muerte de Manuel Albar en Argel y Orán (19 y 25-5-1955). Para la mayoría de los militantes existía en -
lista ”.
54 Algunos ejemplos de obras teatrales representadas y otros actos culturales espigados en : En febrero de 
1953 el Grupo Artístico de Orán representó “Pepa la Trueno”, “Doña Clarines” y “La sirena varada” (25-2-1953). En 



recogida de fondos para los militantes necesitados55, para los afectados por catástro-
fes, como el terremoto que padeció Orleansville, el desastre minero de Marcinelle56, así 
como reparto de juguetes para los niños y festivales infantiles57. También se impulsaron 
campañas de solidaridad de apoyo a los huelguistas58 y presos en las cárceles franquis-
tas59, consistentes en la recogida de fondos. 

En buena parte estas iniciativas se nutrieron de las tómbolas que se organizaron y, 
en especial, la creación de una Caja de Solidaridad Central en Argelia complementada 
con varias cajas locales60. Por su parte la vida externa de la organización se centró en las 
relaciones privilegiadas con la S.F.I.O y  (los socialistas franceses)61, en 

marzo del mismo año, “Juan José” de J.Dicenta (12-3-1953). En abril “Tierra Baja” y “El Señor feudal” (9-4-1953). 
Siempre en Orán y en enero de 1954, “La Chicharra”, “La casa de Quirós”, “El sereno y la bailarina” y actuó Niño de 
Triana (14-1-1954). En febrero de 1954, “Tierra Baja”, “Romeo y Julieta” y “La guarda cuidadosa” (18-2-1954). En 
1961, “El sí de las niñas” (16-3-1961). Ejemplo de certamen literario: “Un porvenir risueño”, texto premiado en el 
celebrado en Orán (1-1-1959).
55 Asamblea extraordinaria del PSOE en Orán para crear el Fondo Especial de Ayudas para auxilio de enfermos y 
necesitados  10-9-1953.
56 daba cuenta en sus páginas de la recogida de fondos entre la militancia de Orán y otras localidades, 
canalizados a través de Solidaridad Democrática Española (23-9-1954, 4-11-1954 y 11-11-1954). En enero de 1955 se 
habían recogido 51.280 francos en las organizaciones de Orán, Relizane, Beni Sfax (6-1-1955). “En Orán. Tómbola 

para las 262 víctimas mortales del accidente minero de Marcinelle (8-11-1956)
57 Ejemplos aparecidos en : Festivales infantiles y Fiestas del Niño en Orán (7-1-1954, 10-2-1955, 6-12-
1956, 26-1-1956, 24-1-1957, 12-12-1957, 16-1-1958 y 15-1-1959), en Sidi Bel Abbés (26-1-1956). 
58 Un ejemplo para Orán: “Un buen ejemplo en favor de Asturias. Los obreros de la Imprenta Fouque que han querido 
contribuir en favor de los huelguistas asturianos y han recaudado entre ellos 305 francos”, Le Socialiste, 14-11-1963, 
p.8.
59 Entre otros ejemplos sacados de : En una suscripción de fondos pro-presos antifranquistas en Oran “de 
primera intención se han recogido 100.000 francos” (20-10-1960). La sección de Beni Sfax contribuyó con 55 francos 
a la suscripción Pro-presos del PSOE y UGT (15-12-1960). La de Orán con 1.637, Colomb-Bechar, 231, Argel 170 y 
Sidi Bel Abbès, 85 (5-1-1961). En una suscripción de fondos pro-presos antifranquistas en Oran “de primera intención 
se han recogido 100.000 francos” (20-10-1960).
60 Ildefonso Torregrosa informó que se habían creado dos cajas de solidaridad en el norte de África. Se había apro-
bado un Estatuto de Solidaridad mediante referéndum entre las secciones, por el que “permitimos la existencia de 
cajas locales y al mismo tiempo una caja central que registre con el 25 por ciento de los ingresos. Las cajas locales 

fondos de la caja central de la Ejecutiva. Las cajas locales tienen que dar cuenta de su gestión, como es lógico a la 
caja central”, Pleno Nacional del PSOE de 24-27 junio de 1945, FPI, AE, 101-6. Un caso concreto de solidaridad: “El 
Grupo Socialista de Blida -Argel- comunica que, como consecuencia de la muerte de su hijo mayor, único sostén de la 
familia de la compañera del diputado socialista Campos, preso en España, ha quedado en una situación muy difícil. Se 
acuerda concederle un donativo de mil francos y recabar otras ayudas”, Actas de la C.E. del PSOE de 26-4-1945, FPI, 
AE, 101-3. Celebración de un acto en Orán con el objetivo de recoger fondos destinados a la solidaridad, , 
5-11-1953.
61 Véanse algunos ejemplos sacados de  Un acto conjunto con los socialistas franceses en Orán en 1953, 
“Los socialistas en Orán. Gran acto de confraternización socialista” (5-11-1953). Poco después se convocó un acto 
público en mayo de 1953 con la SFIO y CGT-FO en Argel (14-5-1953). Información del Congreso celebrado en 1953 
por Force Ouvrière (9-7-1953). En Argel tuvo lugar un acto en memoria del socialista francés Jean Jaurès (10-9-1953). 
Organización de actos con los dirigentes locales de la S.F.I.O. de Argel y Orán contra la entrada de la España franquis-
ta en la Unesco, en marzo de 1955, Memoria de la Comisión Ejecutiva que presentó en el VI Congreso en el exilio 
del Partido Socialista Obrero Español, en el exilio, Toulouse octubre de 1955, FPI, AE, 112-3. En 1957 los socialistas 
tributaron un homenaje al exdiputado francés Marine Dubois, de la Ejecutiva Nacional de Force Ouvrière, -
ta, 26-12-1957. Estrechos contactos con los socialistas en los peores momentos de la crisis argelina en 1958: “Exami-
nan las CC.EE. la situación creada en Francia, como consecuencia de la creación en Argelia de los Comités de salud 
pública y de la posición que han tomado varios generales del ejército Francés… Las Comisiones Ejecutivas, acuer-
dan mantener estrecho contacto con la S.F.I.O. y Force Ouvriere, que son nuestras organizaciones hermanas; seguir 
practicando rígidamente nuestra neutralidad en la política francesa; hacer una circular a nuestros Grupos y Secciones 
de Francia recomendándoles serenidad”, Actas de la reunión conjunta de las C.E. de PSOE Y UGT de 16-5-1958, FPI, 
AE, 118-2.



cuyos locales tenían su sede. También en la participación en los círculos García Lorca 
en los que los socialistas actuaban conjuntamente con organizaciones francesas y las 
exiliadas españolas, con exclusión de los comunistas62. 

A lo largo de la década de los años 50 la FSNA fue perdiendo fuerza. Algunos de 
sus más destacados militantes se fueron a Francia, como Ildefonso Torregrosa García y 
Francisco Gil Pozo63. Muchos más murieron debido a causas naturales64. Como conse-
cuencia de lo anterior la militancia se había reducido al menos en un 50%. En 1954, solo 
se contabilizaban 754 militantes en el Magreb, más de la mitad de los cuales lo eran en 
Argelia. Dos años más tarde eran 731, de los cuales 409 en Orán, mientras el resto se 
repartía entre Argel, Marruecos y Túnez65.

El Socialista daba cuenta casi en cada número de la actividad del PSOE, de la UGT y 
de las JJSS de Marruecos, Argelia y Túnez. Y no faltaron las voluntariosas declaraciones 
que daban cuenta de un aumento de la militancia, en especial de jóvenes: “contamos in-
cluso con savia nueva que les pueden dar la legión de jóvenes que han venido a sumarse 
a nosotros”66. Pero era evidente que el desánimo empezaba a cundir entre los militantes 
de los departamentos norteafricanos. 

Existía cierta sensación de abandono con respecto a la dirección de Toulouse, por lo 
que no faltaron las voces que reclamaron más visitas de los dirigentes de la organización 
en Francia67. Quizás lo anterior explique la importancia que la prensa socialista dedicó 

62 Cuando la C.E. del PSOE discutía sobre la conveniencia de los Comité France-Espagne se tenían como modelo los 
mencionados círculos: “entiende se pudo haber hecho un organismo de relación con los franceses parecido al creado 
en África con los Círculos García Lorca”. El Pleno Nacional pidió a Ildefonso Torregrosa que informara sobre los 
mencionados Círculos. Finalmente, Llopis declaró: “En cuanto a los Círculos García Lorca no podemos hacer más 
que prestarles nuestro apoyo y decir que los vemos con simpatía, pero en cuanto digamos que es una cosa nuestra 

la convivencia de socialistas y anarquistas en los círculos, MUÑOZ CONGOST, J., 
Móstoles, Madre Tierra, 1989, pp.205-215. Para la buena acogida de la revista francesa Simoun, 

, 28-1-1954. También RUFAT, H., “Albert Camus, Argelia y las izquierdas españolas”, en MARTIN 
CORRALES, E.; PICH MITJANA, J. (eds.),
Barcelona, Edicions Bellaterra, 2018, pp. 255-271.
63 Ejemplos de la información que se puede sacar de El Socialista, además de los dirigentes mencionados: León Riaza 
Domínguez, ferroviario de Madrid que llegó en 1939 a Orán. “Estuvo en Relizane y en otras localidades, donde formó 
parte de las Compañías militares en que fueron encuadrados los refugiados españoles por las autoridades francesas”. 
En 1946 se trasladó a Francia. Falleció en Limoges (9-4-1959). Eugenio López, procedente de Orán se encontraba 
hospitalizado en Paris (26-5-1955).
64  Algunas noticias sacadas de . La mayoría falleció en Orán, como lo hizo hacia 1946 Antonio Pérez en 
Orán (21-4-1955). En 1953 el asturiano Evaristo Martínez (12-2-1953). Antonio Gómez Iriana, que había sido alcalde 

conferencias (9-4-1953). Joaquín García, que se había evadido hacía tres años de España (10-9-1953). En enero de 

Sanjosé, de Santander (11-2-1954). En mayo Epifanía Carboneras de Tarazona de la Mancha (20-5-1954). Manuel 
Rodríguez, de Elche (20-5-1954). Juan Suarez Vidal, asturiano (25-8-1954). En septiembre Diego Lizán de Alcantarilla 
(Murcia) y Manuel Rodríguez (23-9-1954). En diciembre Cayetano Silva (23-12-1954). En Colomb-Bechar falleció la 
esposa del militante Manuel Luque Benavente (17-6-1954). En Beni Sfax falleció Antonio Poveda, de Onil (Alicante) 
(7-5-1953). En Blida, Antonia Giménez Mas (2-4-1953). 
65 Para 1954, Actas de la C.E. de 29-12-1954. Para 1956, Actas de la C.E. del PSOE de 21-2-1956, FPI, AE, 118-1 y 
117-8, respectivamente.
66  “Dos congresos en el Oranesado”,  7-5-1953.
67 La Agrupación de Maison-Carrée solicitó en 1954 que, cuando un miembro de la Comisión Ejecutiva se desplaza-
ra a África del Norte, se avisara a todos los departamentos para que si lo considerasen conveniente pidieran que sus 
secciones fueran visitadas, en VI Congreso del Partido Socialista Obrero Español en el exilio. Memoria que presenta la 
Comisión Ejecutiva. Congreso celebrado en octubre de 1955 en Toulouse, p.34, FPI, AE, 112-3.



a los viajes a Argelia de R. Llopis68, T. Gómez69 y P. Tomás70.

Las cosas cambiaron bruscamente a partir de 1954, cuando estalló la guerra de in-
dependencia argelina. Los socialistas no habían disimulado, a pesar del tratamiento que 
recibieron por parte de las autoridades francesas, que estaban muy agradecidas a Francia 
por haber podido reiniciar su vida en el país vecino y sus dominios coloniales. Así el 
PSOE de Toulouse se autodenominó durante un corto período de tiempo como “PSOE 
de Francia y su Imperio”71. 

El dominio colonial francés en el norte de África en general y en Argelia en parti-
cular nunca se cuestionó. Ese posicionamiento no suponía excesivo esfuerzo, ni gene-
raba grandes contradicciones (ni siquiera en las ininterrumpidas celebraciones del 1º de 
Mayo). Pero con el estallido de la guerra de independencia todo cambió. En líneas gene-
rales se apoyó a Francia, aunque los socialistas se fueron distanciando del extremismo 
de los colonos y parte del ejército. 

 hasta 

Argelia”72. Poco después, Luis Araquistaín argumentaba desde una óptica francesa (“la 
guerra de Argelia tiene que dolernos a todos los amigos de Francia”) que no se trataba de 

73. Se llegó a denunciar un “dulce 
idilio de antaño entre Franco y los nacionalistas norafricanos”74. 

El empeoramiento de la situación en Argelia, provocó la llegada al poder de De 
Gaulle y la proclamación de la V República. El nuevo presidente manifestó su dispo-
sición a negociar con los nacionalistas argelinos, que estuvo en el origen de la semana 
de las barricadas de 1960, del fracasado putsch de 1961 y la creación en Madrid de la 

claramente partido por el general De Gaulle75. 

En paralelo, los gobiernos francés y español negociaron acuerdos que se tradujeron 

68 Dos artículos en  sobre su estancia en Argelia: “Llopis en Orán” (21-5-1953). “La estancia de Rodolfo 
Llopis en Orán” (28-5-1953). Y dos artículos de Llopis: “Notas de viaje. Por tierra del Oranesado” (4-6-1953), “Notas 
de viaje. Por tierras de Argelia” (11-6-1953)
69 “Optimismo consciente. Declaraciones de Trifón Gómez al Oran-Républicain” (8-7-1954). “Trifón Gómez en 
Orán” (15-7-1954), “Importante discurso de Trifón Gómez en Orán” (22-7-1954). Todos en 
70  Dos breves notas en  (9-6-1955 y 23-6-1955) y otras más amplias posteriormente: “La estancia en 
Orán del compañero Pascual Tomás” (30-6-1955), ”Caminos del destierro, Pascual Tomás” y “Campaña de Pascual 
Tomás en el Norte de África” (7-7-1955).
71 Véanse los membretes de su documentación interna en los primeros años del exilio.
Poco después se pasó a denominar “P.S.O.E. en Francia, África y Bélgica”, Actas C.E. de 21-5-1946, FPI, AE, 101-3.

-
lia y Egipto”, El Socialista, 21-2-1957.  
73 “¿Por qué nos duele la guerra de Argelia?”, , 18-4-1957.  
74 “Desde España. Apostillas. El contrabando de armas y el rumor”,  13-2-1958.
75 “Nuestra condición de refugiados nos veda entrometernos en la política del país de asilo y enjuiciarla públicamente. 
A este principio 
ya con la tradición”, articulo “El franquismo jugó fuerte, pero … Francia permanece”, , 4-5-1961. Para un 
detallado análisis del posicionamiento de los socialistas españoles en la guerra de Argelia, MARTIN CORRALES, E., 
“La prudencia y la incomodidad de los socialistas españoles en la guerra 
de independencia de Argelia (1954-1962)”, en MARTIN CORRALES, E.; PICH MITJANA, J.(eds.), La guerra de 

 Barcelona, Edicions Bellaterra,2018,pp.149-173.



Francia, hasta el punto de que la prensa de estos fue prohibida.  dejó de 
aparecer como tal, para reaparecer poco después como Le Socialiste, bajo cobertura de 
los socialistas franceses76. 

Ese posicionamiento político creó muchos problemas a los socialistas argelinos. Los 
militares y colonos sublevados contra el gobierno de Paris no parece que tuvieran mu-
chas simpatías para con los socialistas españoles. Aunque estos reconocían que habían 
salido “sin graves daños” del putsch, añadían que “sólo en Argel los sublevados registra-
ron el local donde ya habían puesto a salvo lo importante”77. Pero varios de sus militantes 
fueron asesinados. 

Aunque ni la prensa propia, ni los órganos de dirección señalaran abiertamente quién 
fueron los autores, todo parece indicar que fueron asesinados tanto por la OAS como por 
el FLN. Este es un tema pendiente de investigación. 

Entre las víctimas Vicente Fernández Iñigo78, Isidro Pedro Gutiérrez79, Juan Pérez 
Sánchez80, un joven de apellido García81, Ambrosio Vázquez, Isaac Fernández, Antonio 
Sánchez Figueredo e Isaac Álvarez82. 

La prensa socialista informaba que: “También a los españoles les toca sufrir a cau-
sa de la crisis que atraviesa actualmente Argelia”83. El ritmo de la vida orgánica se vio 

76 Entre otros artículos, los siguientes. “Ante fuerza mayor. Hasta luego”,  4-11-1961. “Cómo se llegó a 
la suspensión de ” y “Au Sénat, Georges Guille défend la tradition républicaine du droit d’asile”, apare-
cidos en el primer número de Le Socialiste, 21-12-1961. 
77 Actas de la C.E. del PSOE de 3-5-1961, FPI, AE, 118-7.
78  “Víctima de la tragedia que vive la amada Argelia, dejó de ser en la mañana del domingo 7, el amigo Vicente 

-

sentimiento”, Le Socialiste, 1-2-1962.
79 “El 23 de enero, a las diez y media de la mañana murió víctima de un atentado terrorista, en Argel nuestro com-
pañero Isidro Pérez Gutiérrez. Era de Zalamea de la Serena (Badajoz), donde fue activo militante de nuestras organiza-
ciones. Contaba 58 años de edad. Le asesinaron cuando se encontraba trabajando en su taller de zapatería. La desapa-
rición de este buen compañero, que por su modestia y tenacidad en la defensa de nuestros ideales gozaba en nuestros 
medios de gran estima, ha sido profundamente sentida por nuestros compañeros y por la emigración en general. Su 
actuación en el exilio fue de constante servicio a nuestros ideales y ya en los campos de concentración formó parte 
del Partido y de la Unión General. Después ocupó cargos en nuestros Comités departamentales y locales, actualmente 
era vocal del Comité de la Agrupación de Argel. A su desconsolada esposa e hijos, que han visto su hogar deshecho 
después de la tragedia, manifestamos nuestro más sincero y sentido pésame. Y la Agrupación de Argel rinde homenaje 
al querido amigo Isidoro al que recordamos con emoción. SACAMAS”, “Letras de luto”, Le Socialiste, 5-4-1962.

se halla a la merced caprichosa de incontroladas bandas nacidas al calor de la confusión y la falta de autoridad un 
viejo militante socialista”. Había sido fundador de la Casa del Pueblo de Alcantarilla (Murcia) y concejal de la misma 
localidad. “Ha sucumbido salvajemente asesinado en las afueras de Orán, cuando salía a ganarse el pan en su modesta 
actividad de artesanía y transporte […]. “Que sean tirios o troyanos quienes acabaron con un consecuente socialista 
y republicano español, este crimen como tantos otros ya perpetrados, es para nosotros la prueba irrefutable de que la 
libertad se halla en las manos de un fanatismo estúpido de orden político o religioso contra el cual va siendo hora de 
que reaccionen los que tienen el deber de hacerlo”, Le Socialiste, 6-9-1962,p.6. 
81 En Orán “Nuestro compañero Rogelio García, de Elche, pasa por el dolor de haber perdido a su hijo Antonio, que 

civil, en la que tomó parte muy activa desde el primer momento. El drama que vive Argelia lo eligió como víctima, 
segando la violencia de una vida inocente a los 24 años”, Le Socialiste (21-2-1957).
82 Informe sobre “la muerte trágica de cinco excelentes compañeros de esta Sección durante el año 1962. Son éstos 
Ambrosio Vázquez, Isaac Fernández, Antonio Sánchez Figueredo, Isaac Álvarez y Juan Pérez. Todos ellos víctimas 
inocentes, en distintos lugares y formas, de los acontecimientos que aquí se vivieron. La pena nos impide hacer otro 
comentario. Esta sección los recordará siempre”, Le Socialiste, 28-2-1963.
83 “De la España franquista. Los que vuelven de Argelia”,  26-1-1961.



interrumpido por los acontecimientos84. La situación política, que incidía en todos los 
ámbitos de la vida, y en especial en el económico, favoreció que cundiera el desánimo85. 
Además, los socialistas en tierras argelinas se debilitaban por los fallecimientos de los 
militantes debidos a causas naturales, en especial la edad86. 

No debe extrañar que, poco a poco, los militantes se fueran trasladando a Francia 
huyendo de los horrores de la guerra: el éxodo había comenzado87. A partir de 1954 se 
observa un aumento de la preocupación de los exiliados del norte de África por su situa-
ción jurídica en territorio francés. 

Lo demuestra el que en el VI Congreso en el exilio del PSOE se aprobara la siguiente 
resolución: “Que la CE [Comisión Ejecutiva] publique en francés y en español de los 
Estatutos de los Refugiados, que fueron promulgados en le  el 29-10-
1954”. Y también que la C.E. se esforzara 

“más y más para llegar a conseguir del gobierno francés que se nos aplique a los 
refugiados de África

84 La Agrupación del PSOE de Argel celebró en marzo la asamblea general ordinaria correspondiente al cuarto 
trimestre de 1959, retrasada debido a la Semana de las Barricadas: “a causa de los acontecimientos sobrevenidos en 
este país en enero, nos vimos obligados a suspenderla dos veces” (El Socialista, 10-3-1960). En la asamblea ordinaria 
del PSOE de Orán “no obstante la situación que vivimos en ambas reuniones no faltó la consabida animación”,
Socialista, 6-7-1961, p.2.
85 Asamblea de las JJ.SS. en Orán en la que se dio de baja a 7 “compañeras” por morosas, El Socialista, 17-11-1955. 
En otra asamblea del PSOE de Argel se dio de baja “a tres militantes por morosos”, El Socialista, 11-12-1958. La nota 
que daba cuenta del fallecimiento del malagueño Juan Narváez destacaba su militancia socialista en España y en Orán, 
pero añadía: “En el exilio, si bien en un tiempo siguió tal conducta, colaborando incluso en “Adelante”, de Méjico, es 
lo cierto que más tarde se fue enfriando, limitándose a leer y mantener nuestra prensa”, , 25-5-1961). 
86  Relación incompleta que aparece en  y Le Socialiste. Fallecidos en Orán: Ramón Prados Pita (27-1-
1955). Vicente Mendoza, de la organización de Relizane (17-2-1955). Antonio Agulló Segarra, de Elche (17-2-1955). 
José Gómez García, de Ciudad Real (3-3-1955). José Rodríguez, de Madrid (5-7-1956). Mamerto Honrubia Tendero, 
de Albacete (5-7-1956). Eugenio López, de Castellón de la Plana (12-7-1956). Enrique Berbegal, de Villena (31-1-
1957). Juan Marín, de Villarrobledo (18-4-1957). El doctor Sebastián Herreros (27-6-1957). Juan José Herrero, de Elda 
(1-8-1957). José Valdés Martínez, de Carreño en Asturias (15-8-1957). Manuel Mancha Madrigal, de Puente Genil 
(19-12-1957). Aníbal Milanez, de Murcia (17-10-1957). Aurora Fernández (2-10-1958). Manuel Serrano Tremiño 

cuarenta o comienzos de los cincuenta. Con pasaporte falso se trasladó a Madrid, donde estuvo unos 15 días, tras los 
que regresó a Orán y escribió varios artículos en El Socialista sobre sus impresiones en España” (13-3-1958). Manuel 
Vázquez, de Jaén (19-3-1959). Longinos Moreno del Olmo, de Alcaraz, Albacete (13-8-1959). Andrés Pastor (20-8-
1959). Lucio Álvarez, de Badajoz (1-10-1959). José Atilano Granda (17-12-1959). Matías Porta Cánovas, de Callosa 
del Segura (22-1-1959). Jorge Miró Pérez, que presidió el Consejo Municipal de Alcoy (3 y 10-3-1960). Salvador 
Lorente Terrés, de Redovan en Alicante (14-4-1960). Pascual Poveda, exalcalde de Villena (15-12-1960). Pedro Hazas 
Carlos, portuario de Santander (5-5-1960). Arnaldo Soto “que en un tiempo perteneció a nuestras organizaciones en 
el exilio”, 17-3-1960. María Ocheda Coves (20-4-1961). Juan Narváez, de Málaga (25-5-1961). Ramón Arcos, de 
Santander (1-2-1962). Patricio Carboneras y Antonio Tomás (28-2-1963). En Argel: Francisco Beltra Torregrosa, de 
Novelda (24-4-1958). Antonio Poveda Pastor, de Petrel, evadido de España en 1954 (19-2-1959). José Lledó Espinosa 
(Pepe el Molla”) (23-10-1958). En Bufarik, Eusebio López López, de Badajoz (14-8-1958). En Colomb-Bechar: José 
Cuenca Pina, ferroviario (22-11-1956). María Manuela Arráez (13-9-1956). El ferroviario jubilado Fernando Castillo 
del Rio (7-3-1957). En Hasan Dey, Domingo Esteve, de Badajoz, excapitán de milicias (1-11-1956). En Mostaganem, 
falleció en 1955 Vicente Mendoza, de Carlet (20-4-1961). En Nemours (actual Ghazaouet) Pedro Fernández Arroyabe 
(“Padrón”), de Bilbao (16-1-1958, 20-2-1958). En Oued Fodda, localidad próxima a Tènes, Ángel Cueto Piquero, de 
accidente laboral (21-4-1955). En Sidi Bel Abbès: la esposa de Manuel Domínguez (3-1-1957). Angela Quirant, de El-
che (11-12-1958). En Tlemcen, Augusto Rodríguez, de Elche, ferroviario que llegó a obtener el grado de capitán en la 
Guerra Civil, falleció a los 44 años de edad. En Madrid, ciudad a la que fue a pasar unos días, falleció Manuel Bellido 
militante del PSOE y UGT de Maison Carrée en las que formó parte de sus comités (5-11-1959). 
87 En Tarbes falleció Felipe Sardón “militante del PSOE y de la UGT de Argelia”, Le Socialiste, 31-1-1963. En Tou-
louse falleció como consecuencia de un atropellamiento automovilístico, Antonio Mas Serna, exiliado en Orán en 1939 
y de donde salió “hasta que las incidencias del drama argelino le obligaron a venir a Toulouse, a cuya Agrupación se 
incorporó”, Le Socialiste, nº 101, 21-11-1963, p.2.



de los refugiados aparecido en el [ ]… De esta forma, todo refu-
giado que se encuentre dentro de lo decretado adquirirá derechos que le corres-
ponden y se podrían solventar en múltiples casos, problemas que existen actual-
mente por su falta de aplicación”88.

-
liados las condiciones exigibles para que los exiliados españoles pudieran obtener el 
Seguro de Vejez francés89.

No obstante, la dirección de los socialistas en Francia intentó tranquilizar a los mili-
tantes, pidiéndoles que mantuvieran la calma. Se trataba de la misma postura mantenida 
ante la inquietud de los exiliados socialistas en Túnez y Marruecos por la inminente 

ín de Pablos escribió a la Comisión 
Ejecutiva de Toulouse en diciembre de 1960, dándole cuenta de la situación de los socia-
listas argelinos, este organismo acordó “que por Secretaría se le conteste en los mismos 
términos que cuando se daba idéntica situación a los compañeros de Marruecos90. 

No obstante lo anterior, se observa cierto dinamismo y optimismo en las secciones 
argelinas en esos duros años de violencia. En la asamblea general ordinaria celebrada en 
febrero de 1961 por las Juventudes Socialistas en Orán, se admitía que 

ejemplo a otras secciones para que respondan favorablemente al requeri-

letargo en que algunas de ellas se encuentran”91. 

Por esas fechas se realizaron esfuerzos para tratar de atraer a los jóvenes a las organi-
zaciones socialistas de Argelia92, la propia sección de las Juventudes puso en marcha un 
cine-club93 y continuaron celebrándose congresos interdepartamentales94. En realidad, la 
agrupación de Orán se mostraba muy optimista en los años inmediatamente anteriores al 

95.

88 VI Congreso del Partido Socialista Obrero Español en el exilio. Memoria que presenta la Comisión Ejecutiva. 
Congreso celebrado en octubre de 1955 en Toulouse, p.34, FPI, AE, 112-3
89  18 y 25-10-1956.
90 Actas reuniones Comisión Ejecutiva del PSOE, 30-12-1960, FPI, AE, 118-6
91  16-3-1961.
92 Emisión radiofónica en Orán en las que se hizo hincapié en la necesidad de movilizar a los jóvenes y en especial, a 
las mujeres, El Socialista, 31-3-1960, p.2.
93 Las juventudes de Orán pusieron en marcha un cine-club, , 23-6-1960.
94 Algunos ejemplos sacados de , “En Orán. Congresos departamentales de la Unión y del Partido” (12-3-
1959). Los días 25 y 26 de marzo de 1961 se celebró en Orán el IX Congreso Interdepartamental de la UGT, en el que 

95 Por ejemplo, en la preparación del congreso departamental en 1958: “Se lee una comunicación del Comité Departa-

-
tualmente no se encuentra en disposición de aceptar. Se le contestará así, y si insiste que si quieren enviar un compañe-
ro que costeen los gastos los de dicha organización, Actas de la C.E., 30-9-1958, FPI, AE. 114-8. Carta de la Agrupa-
ción de Orán de fecha (25 Abril) sobre la venta del periódico, señalan que ofreciendo facilidades podría aumentarse 
la venta pues existen muchos Españoles. SE ACUERDA, mandarles algunos ejemplares gratis durante un mes para su 
distribución esperando con ello adquirir lectores-compradores”, Actas de la C.E. de 8-6-1960, FPI, AE, 118-6.



Es posible que los citados signos de vitalidad, y algunos otros que podríamos enume-
rar, tuvieran que ver con la llegada a la política de las nuevas generaciones de jóvenes 
procedentes de los hogares socialistas96. Aunque también con el acercamiento al PSOE 
de parte de los militantes que se fueron alejando de la organización en los años anteriores 
y, que, en tan graves momentos de guerra, esperaban encontrar en el partido una garantía 
de protección colectiva97. 

Pero que las esperanzas en un futuro en Argelia disminuían a medida que aumentaba 
la violencia, era evidente. Lo demuestra el que en agosto de 1961 y en el VIII Congreso 
en el exilio del PSOE se aprobara la siguiente resolución:

“Que la Comisión Ejecutiva intervenga ante las autoridades francesas al objeto de 
conseguir las mayores facilidades posibles para la instalación de nuestros com-
pañeros de África del Norte que deseen trasladarse a la metrópoli”98.

 Poco después la Comisión Ejecutiva socialista recibió una carta de los socialis-
tas de Argelia dando cuenta de su terrible situación. La Comisión aprobó 

“mandar una circular a las secciones del PSOE, de UGT y JJ.SS., pidiendo a las 
mismas informes sobre posibilidades de trabajo, habitación, etc., al objeto de po-
der encaminar a los compañeros que vengan de Argelia”99.

 Tras el acuerdo franco-argelino de Evian en marzo de 1962 y la independencia 
en julio del mismo año, la salida de Argelia fue tomando la forma de estampida. 
En el VIII Congreso de la UGT en el exilio, celebrado en agosto de 1962, R. Llo-
pis reconocía el elevado tributo pagado por los socialistas y que la repatriación a 
Francia era imparable.

“Quiero subrayar igualmente, con profunda emoción, la presencia entre nosotros 
de los delegados de Argel y Orán. La vida ha sido terriblemente cruel con nues-
tros compañeros de Orán y Argel. Estos compañeros, después de haber conocido, 
como todos nosotros, los horrores de la guerra civil en España y las penalidades 
de la evacuación de 1939, han tenido que conocer, además, las peligrosas situa-
ciones que la guerra de Argelia les creó, y las penalidades de un nuevo éxodo para 
venir a refugiarse entre nosotros. A los compañeros que allí quedan y a los com-
pañeros que hasta aquí llegaron o puedan llegar, les decimos que todos los ugetis-
tas, todos los socialistas, nos hemos prometido ser para ellos más fraternales que 

injustamente su existencia”100.

96  Una nota sobre una asamblea ordinaria de la JJ.SS. celebrada a comienzos de 1958, se mostraba moderadamente 
optimista: “hoy, aunque es pronto para juzgar, puede notarse que cada día la asistencia de jóvenes a nuestro local es 
más numerosa y más cálida la acogida dispensada a cuantos actos celebra nuestra Sección”, , 6-2-1958.

al Partido muchos de los que se alejaron con uno u otro pretexto y a los que se les ha acogido dentro del mayor espíritu 
de camaradería”,  12-12-1957.
98 “Resoluciones sobre asuntos internacionales”,  24-8-1961.
99 Actas de la C.E. del PSOE, 15-11-1961, FPI, AE, 119-1.
100 Discurso de R. Llopis sobre las consecuencias de la guerra de Argelia en el VIII Congreso de la UGT en el exilio, 
Le Socialiste, 16-8-1962. En el mismo Congreso Pascual Tomás confesó que los compañeros de Orán no habían podi-
do acudir al congreso “por las actuales circunstancias”. 



 La Comisión Ejecutiva del PSOE abordó el asunto en su reunión del 12 de sep-
tiembre de ese mismo año, donde se “examinaron distintas cuestiones relacionadas con 
la situación de los compañeros replegados en Francia procedentes de Argelia”101. Se 
hizo circular un aviso de la sección jurídica dirigido a los repatriados de África, con 
información sobre los requisitos exigidos por las autoridades francesas para acogerlos 
en Francia. No todos cumplían los mencionados, por lo que se instaba a los militantes a 
enterarse de su situación102. 

La llegada de repatriados creó problemas a las mismas agrupaciones socialistas en 
Francia, como lo demuestra la nota conjunta del PSOE y de la UGT ante las numerosas 
peticiones de alta de militancia en las mencionadas agrupaciones.

-
las a compañeros que se dicen procedentes de las nuestras, pero sin ser portadores 

sus cotizaciones, nos ha movido a dirigirles un ruego en el sentido de que cese tal 
anomalía”. 

Ante determinados rumores tuvieron que aclarar que “en ningún tiempo ni cir-
cunstancia dejó de abrirse cada día nuestro local social (de lo que se enteró quien 
quiso enterarse) y en él hubo siempre la posibilidad de ponerse al corriente y 
proveerse del documento acreditativo”103.

 La Asamblea general de la Agrupación socialista de Orán, que se celebró en enero 
de 1963, aprobó la siguiente declaración: 

“Los hombres de la Sección, debido a los acontecimientos han estado sometidos 
a una dura, a una terrible prueba, que unos las han pagado con sus vidas, otros 
poniendo agua por medio y el resto la ha sobrellevado cual la ha aguantado el 
Comité. 

Para los que cayeron, un recuerdo, para los que se fueron, el deseo de que allí 

El contacto con la Ejecutiva no se perdió nunca y en ningún momento nos hemos 

Se reconocía que el balance de altas y bajas de la sección era “de un alta contra cien 
bajas por diversos motivos, o sea, por defunción, morosidad, voluntaria y traslado”104. 
Pasado el tiempo, el desánimo se fue apoderando de todos. 

101 “PSOE”, Le Socialiste, 4-10-1962. 
102 Le Socialiste, 13-9-1962, p.7.
103 , 29-11-1962, p.7. 
104  Crónica de Armengol, Le Socialiste, 14-2-1963. Con anterioridad el desequilibrio no fue tan rotundo, aunque 

4 reingresos, por 1 baja por fallecimiento y otras tres por morosos, , 19-5-1960. En la asamblea ordinaria 
celebrada por la misma organización cuatro meses después, se registraron dos altas de militantes y cuatro bajas. 
Socialista,
9 bajas, casi todas por morosidad,  1-12-1960.



Una reunión de la UGT en Argel en mayo de 1963, que fue convocada por el Comité 
del Grupo Departamental, pudo reunir a un número de militantes de la capital y a los de 
Maison Carrée, salvo uno que estaba hospitalizado. 

La reunión se centró en informar a los asistentes de los acuerdos de Evian “en cuanto 

Tras animado debate se comunicó que gracias a las gestiones del Comité Departamental 
de Solidaridad Democrática Española se había conseguido que “dos compañeros an-
cianos de este departamento hayan sido admitidos en la Casa de Reposo de Grenoble”105. 

Entre los que se trasladaron a Francia estaba el dirigente César Barona, por entonces 
muy enfermo, tal como informaba una carta recibida desde Argel106. Santiago Candela 
Mas, metalúrgico muy activo en las juventudes y posteriormente en el PSOE en Argel, 
salió para Francia seguramente en 1961107. Algunos de los repatriados en Francia murie-
ron unos meses después de repatriarse108.

Incluso no pocos socialistas exiliados volvieron a España. El régimen franquista co-
menzó a negociar la suerte de los españoles de Argelia con el Gobierno Provisional de 
la República de Argelia (GPRA), brazo político del Frente de Liberación Nacional), por 
mediación del embajador hispano en Túnez. 

La prensa socialista argumentaba que Franco no tenía nada que hacer al respecto, pues 
los españoles asentados desde hacía tiempo en Argelia eran franceses jurídicamente y los 
exiliados estaban protegidos por las cláusulas del Tratado de Evian y por la Convención 

de sustituir a Francia en la economía argelina y en salvaguardar sus posesiones de Ifni y 
Sáhara que por “la futura suerte de los españoles residentes en Argelia”. 

por el inminente país independiente era algo “que no barruntó el genio político de Su 
Excelencia cuando eran tan amigo y tan sensible a las aspiraciones árabes”109. Pero no 
tenía más remedio que reconocer que, fuera por las razones que fueran, la salida hacia 
España era bien real.

105  “U.G.T. Argel”, Le Socialiste, 4-7-1963. 
106 En mayo de 1962, Barona sufrió una parálisis parcial: “Nuestro querido compañero César Barona, miembro del 
Comité Director del Partido y del Consejo General de la U.G.T., residente en Argel, sufrió recientemente una parálisis 
parcial que le obligó a guardar cama. Afortunadamente, el compañero Barona ha mejorado muy sensiblemente, de 
lo que nos congratulamos, deseándole pronto y total restablecimiento”, 10-5-1962, p.2. En noviembre 
de 1962 la C.E. del PSOE se había ocupado de la situación de Barona: “que desea reinstalarse en la Metrópoli y que 
merece recibir apoyo”. Se hicieron gestiones en Paris para tratar de resolver su caso. Posteriormente, en enero de 1963 
se recibió una carta de Candel desde Argel en la que se señalaba “la conveniencia, por razones que explica, de ser 
trasladado a la Metrópoli y recluido en un Sanatorio adecuado para su padecimiento”. La C.E. se comprometió a hacer 
las gestiones correspondientes, Actas de la C.E. del PSOE de 16-11-1962 y 9-1-1963, FPI, AE, 119-3.  
107  Fue delegado en varios congresos del PSOE en el exilio y ocupó cargos de dirección en Argelia, Diccionario 

108  Luis Lavielle falleció de enfermedad en Orán donde residía desde hacía tres años, Le Socialiste, 18-4-1963. Valle 
Adame Mengua falleció en Orléanville “donde residía, y en vísperas de abandonar estas tierras, falleció a los 68 años 
de edad, la esposa de nuestro compañero José Martínez, militante del Partido y de la Unión en la referida población”,
Le Socialiste, 19-9-1963. 
109  “De aquellos polvos vienen estos lodos. El Gobierno franquista se preocupa por la suerte de los españoles en 
Argelia”, Le Socialiste, 3-5-1962, p.4.



“Son bastantes numerosos los compatriotas que, hallándose de mucho tiempo 
establecidos en aquel país, han vuelto a la península en vista de las circunstancias 
de todos conocidas, que allí se están desarrollando. 

Los más vienen de Orán y Argel, y desembarcan en el puerto de Alicante, como 
oriundos que son de esta región levantina. Dice la prensa española que muchas 
de esas familias han cancelado sus compromisos laborales, habiendo algunas li-
quidado sus negocios, con el propósito de reanudar su existencia comercial en 
España “110.

Marcial Morales y Jesús López Lorente fueron detenidos cuando regresaron a Es-
paña en 1962111. De otros no sabemos, al menos de momento, como les fue112, mientras 
que algunos murieron al poco de repatriarse113.

 Pero no todos los socialistas salieron para Francia o España. Una parte se quedó 

Pablos y otros114. En todo caso los socialistas que quedaban en Argelia quisieron dar 
testimonio de su presencia y actividad.

“Con motivo de la aparición en Orán de un nuevo diario, demócrata. “La Ré-
publique –  Jamhouria”, nuestros compañeros Zaragoza, Márquez y Cubí, en 
nombre de las secciones del P.S.O.E. y de la U.G.T. dirigieron una carta de salu-
do al director de la nueva publicación. Esta reprodujo, en francés y en español, 
la carta, con la siguiente apostilla de la Redacción: “Somos muy sensibles a los 
votos formulados por nuestros amigos españoles. Estamos convencidos de que 

universal donde el hombre alcanzará toda su dimensión”.

110 “De la España franquista. Los que vuelven de Argelia”,  26-1-1961.

detenidos en Valencia los españoles don Marcial Morales, republicano, que fue jefe de los Servicios civiles de la 
base naval de Cartagena y nuestro compañero Jesús López Lorente, exalcalde socialista de Cartagena. Los detenidos 
han sido trasladados a esta ciudad donde se les juzgará por sus actividades durante la guerra civil. Cuando han pasa-

cooperación del Ejército y de las fuerzas reaccionarias de España; cuando dirigida por Franco se realizó una repre-
sión implacable que causó tantas víctimas como la propia guerra, el odio enfermizo de Franco no prescribe nunca, 
y todavía se ensaña con unos españoles que creían encontrar en su patria la protección y el amparo debido por sus 
nuevas desdichas”, Le Socialiste, 4-10-1962, p.1. En febrero de 1963 se celebró en Murcia un Consejo de Guerra 
contra el socialista Jesús López Lorente, de 74 años. Acusado de “auxilio a la rebelión” por el que se le pedían 30 
años de reclusión, mientras que la defensa solicitaba “sólo” diez. Militante de la Agrupación Socialista de Cartage-

por la policía”. Tras un período de prisión fue puesto en libertad condicional con la obligación de presentarse cada 
semana a la policía. CELA, C., “Permanencia de la iniquidad. Consejo de guerra contra un socialista”, Le Socialiste, 
25-7-1963.
112 En la asamblea de la UGT de Orán de comienzos de 1959 se registraron un alta y dos bajas, una por defunción y 
la otra “por marchar a España”, 19-2-1959.
113 En Villena falleció José Cepero “que estuvo exiliado en Orán hasta hace un par de meses […] De profesión 
ferroviario, perteneció al Sindicato Nacional, distinguiéndose en su lucha en defensa de la clase. A sus familiares 
el testimonio de nuestro pesar. Descanse en paz, porque la enfermedad que le ha llevado a la tumba la conllevaba 
muchísimos años”, Le Socialiste, 1-2-1962. 



La nota de Le Socialiste añadía “El corresponsal ha creído oportuno, con el asentimiento 
pertinente, dar esta información para que nuestros correligionarios sepan que en Orán se 
sigue trabajando por nuestras ideas y para acabar con las causas que nos tienen en el exilio”115.

Otra prueba de la existencia del PSOE en Orán fue la nota publicada en julio de 1963, 
mes en la que la asamblea extraordinaria se celebró en dos ocasiones. En la primera, los 
reunidos “eran muchos”. En la segunda, se informó de la correspondencia cursada, en 
especial la mantenida con la Comisión ejecutiva “con la que nunca estuvo roto el hilo y 
a la que se informa de todo”. La Ejecutiva respondió reconociendo que 

“se valora el alto concepto en que tiene a esta Sección y a su Comité, ya que le 
consta sabemos velar todos por la pureza de las ideas y que somos buenos guar-
dianes respetuosos de los acuerdos de nuestros Congresos”.

 Sin embargo, debieron suscitarse críticas, tal como demuestra el siguiente párrafo: 

“Los reunidos, teniendo en cuenta algunas intervenciones, no se mostraron en desa-
cuerdo con lo actuado, lo que prueba que se hizo bien, que hay actividad y que se sabe 
lo que se lleva entre manos, siendo lo principal el dar al traste con el régimen de Franco 
y lograr la instauración del Socialismo, cosas que ya se acercan”116.

 Dos meses después la UGT de Orán se mostraba optimista de cara a la nueva situa-
ción política argelina. Así se valoraba una de sus asambleas:

y si las intervenciones son constructivas.

Todas estas circunstancias concurrieron en la reunión más reciente de la Sección lo-

día no pudo ser más variado y quienes usaron de la palabra no lo hicieron a humo de paja.

La veteranía se vio por todas partes, el entusiasmo que parecía dormido dio el consi-

deber durante el tiempo en que no dio cuenta de su gestión porque las circunstancias no 
lo permitían”117.

 El deseo de recuperar una normalidad muy afectada por los acontecimientos polí-
ticos se observa también en la siguiente nota emitida por el secretario de la Agrupación 
socialista del PSOE de Argel de mayo de 1963:

de las Agrupaciones del Departamento que en razón de las circunstancias se encuentran 
desconectados de la Organización involuntariamente.

de nuestra prensa, etc.-, esta Agrupación, consciente de sus deberes, recuerda de nuevo a 
-

115 “Actividad de nuestras organizaciones en Orán””, Le Socialiste, 23-5-1963.
116 Le Socialiste, 18-7-1963.

se procedió a la elección de un nuevo comité, Le Socialiste, 28-3-1963. 



tualidad hace frente a estas obligaciones, quien no dejó en ningún momento abandonada 
la organización ni a los compañeros que por aquí se encuentran.

Nuestros organismos superiores necesitan de nosotros, no sólo el apoyo moral y es-
piritual, sino también el contacto regular. También nuestra prensa necesita ser leída por 

marcha de la Agrupación, cumpliendo el deber de buen socialista.

Los compañeros deseosos de abreviar tiempo y evitar correspondencia –que siempre 
produce desgana y apatía-, pueden pasar por el almacén del compañero Barona los sá-
bados de 17 a 19 h., donde encontrarán al compañero Candela. Para la correspondencia 
y abonos para LE SOCIALISTE dirigirse a S. Candela, 24 Causemill, CCP 1294-60 
Argel”118.

 Todo parece indicar que hacia 1963 ya no se puede hablar de secciones socialis-
tas, sino de secretarías que se encargaban de los problemas de los socialistas que aún 
permanecían, por diversos motivos, en Argelia119. Todo parece indicar que el nuevo 

-
lia120.

Un interesante artículo comparativo entre el triunfo de la revolución argelina y las 

la falta de unidad de las fuerzas opositoras españolas, denunciaba la falta de apoyos del 
exterior y destacaba el peligro del militarismo para el futuro de Argelia. En concreto 
señala que los objetivos del GPRA y del FLN, una sociedad socialista y una democracia 
real no se apoyaban en organismos políticos de masas, sino únicamente “en un organis-
mo militar y únicamente militar”. Añadía que 

“ha fallado, pues, en Argelia la organización política porque todos los partidos polí-
ticos que tenían base en Argel, comunistas y socialistas especialmente han tenido que 
desaparecer en el Frente de Liberación Nacional. Sin juego político, sin siquiera partido 
único, porque en Argel no hay partido político, el gobierno civil deseable es imposible”.

Finalizaba señalando, con cierta ingenuidad, que la salvación del pueblo argelino 
podría venir del sindicato de trabajadores argelinos y, por consecuente, la de España 
también iría por el mismo camino121. Pero lo cierto es que sin entrar a debatir la evolu-
ción argelina en los cincuenta o sesenta años posteriores a 1962, no existía espacio para 
otra fuerza organizada que no fuera el FLN y sus organizaciones de masas (más allá de 

118 Le Socialiste, 2-5-1963.
119 Así parece deducirse de la siguiente nota: “Las secciones de Argel del Partido y de la Unión hacen saber a sus 

a nuestras organizaciones… Para evitar retrasos rogamos se eviten personas interpuestas. Esperamos que todos los 
interesados tomen buena nota. Por los Comités. El Secretario”, Le Socialiste, 3-1-1963. 
120 Los socialistas, y demás fuerzas españolas organizadas en Argel, debieron padecer muchas en su quehacer 
diario. Es posible que, relacionado con ellas, estuviera el hecho de que cuando falleció en Tlemcem el militante 
socialista Augusto Rodríguez, “por razones ajenas a su voluntad la Sección de Orán no pudo estar representada en el 
sepelio”, Le Socialiste, 14-2-1963.
121  “Lecciones de un drama”, de Jose Martinez Cobo, Le Socialiste, 13-9-1962.



una relativa tolerancia para alguna que otra organización). El PSOE y la UGT se fueron 
quedando poco a poco sin aire.
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