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Resumen:
Los Espanoles eran la comunidad Europea la mas numerosa que habia emigrado a Argelia
visto a la dura situacion que atraveso Espana a lo largo del siglo xix. Una serie de crisis socioeconomicas,politicas favoricio la emigracion de los campesiones,obreros en paro,refugiados
politicos hacia Argelia. Segun algunos autores,los Espanoles formaban una comunidad cerrada a
la influencia Frances y guardaban su personalidad y su modo de vivir espanol.
Entre los defensores de la comunidad Espanola en Argelia , el Espanol Francisco Zavala
periodista refugiado en Argelia en 1879.Al llegar a argelia fue director de la sociedad amistad
Espanola en argel,cuya preocupacion era crear actividades culturales tipicamente espanolas . El
patuet periodico fundado por aquella asociacion cuyo director fue zavala entre 1882-1883. En
1883 Zavala creo la fraternidad obrera hasta 1884, y en 1887 Zavala marcho a Oran donde
continuo la publicacion de la Fraternidad hasta 1888 ano de su expulsion del territorio Argelino
por las autoridades Francesas.
Antes de su expulsion,Zavala publico su obra:La Bandera Espanola en Argelia,es una obra
que resume toda la historia de la presencia Espanola en Argelia desde 1505 hasta 1792 su
preocupacion iba mas de 1792 pues relata hechos posteriores a dicho ano tocando la colonizacion
Francesa .El titulo de la obra (la bandera Espanola en Argelia) pone en evidencia la importancia de
la presencia Espanola en Africa del norte y specificamente en Argelia Zavala luchaba por medio
de la Fraternidad para mejorar la situacion de los Espanoles residentes en argelia . defendia sus
derechos morales y materiales y luchaba contra la difamacion que eran victimas .y en la Bandera
Espanola en Argelia se preocupaba mas bien de la civilizacion y de la historia.
Zavala a traves de su obra quiere ensenar la historia de la presencia Espanola en Argelia a
los hijos de los Epanoles nacidos en Argelia para que segun el sepan que tienen los mismos
derechos que los hijos Frances en Argelia .y de otra parte quiere mostrar a los Espanoles lo que era
Espana como potencia en Europa y sobre todo en Africa del norte, Zavala quiere despertar el
patriotismo en todo Espanol. En conclusion , Zavala luchaba para su comunidad y defendia sus
derechos morales y materiales en Argelia pero ignora a los Argelinos que en realidad son los mas
explotados en la colonia .
Un elemento puede ser paradojico es la mentalidad colonial de Zavala , profundamente
estaba indignado para el comportamiento de los politicos y agente de policia a los Espanoles y
tambien a los Argelinos , pero para sus compatriotas Zavala exige los mismos derechos como los
Franceses, y para los Argelinos Zavala admite el hecho colonial, en su espiritu la mission
civilizada de Europa en Africa del norte es innegable .
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