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La guerra civil española en la prensa 
argelina

Farid SAHBATOU
Profesor titular. Universidad de Mostaganem, Argelia.

El motivo de este breve estudio es  arrojar luz en las diferentes interpretaciones a 

dos periódicos cuya fama era preponderante e innegable en el seno de la zona de acogida 
de Orán, tierra y hogar de miles de españoles que pasaron por ella a través de diferentes 
periodos históricos. Ello explica el porqué de nuestra selección de determinadas fuentes 
periodísticas. La imagen que forjaba un pueblo sobre otro, había sido objeto de interés 
de muchos estudiosos, por lo cual, procedemos en la presente comunicación a poner en 
evidencia los temas que más hicieron mover las plumas en la prensa sobre la desastrosa 

investigación. 

Palabras clave: guerra civil española, .  

Tras los saludos, los agradecimientos: muchas gracias a todos aquellos que nos han 
brindado este espacio para reunirnos, a los responsables por todas sus contribuciones 
para que este gran evento transcurra en buenas condiciones y tenga el éxito esperado, y 
desde luego, a los asistentes a esta sesión abierta, estudiantes, colegas y en general per-
sonas interesadas.

La presente comunicación se enmarca en la temática del seminario dedicado a la 
conmemoración del 80o aniversario del exilio republicano en Argelia, hecho que nos ha 
despertado siempre el interés y al que hemos dedicado y seguimos dedicando toda una 
incansable labor investigadora, con la intención de aportar nuevas realidades acerca de 
este paréntesis histórico cuyas repercusiones persisten hasta hoy en día, ya sea en lo 
material o en lo humano.

En realidad, se trata de una trayectoria que acumula hechos de rango histórico, polí-
tico y social que merecen la pena ser esclarecidos. A tal efecto,  procedemos en la pre-

-
der sus consecuencias.

El aporte al que se pretende llegar a través del tema que aquí nos ocupa, gira en torno 
a  la percepción que se fraguó de la guerra civil española a través de la prensa argelina. 
Por tal motivo, hemos llevado a cabo una recogida de datos que se hallan en estas fuente 
periodísticas, como “ ”, y “ ”. Ambos se consideran 
fuentes indispensables dentro de la historiografía dedicada al exilio republicano español, 
dada la riqueza de las informaciones que facilitan. Cabe recordar que el año de inicio de 



la actividad del periódico “ ” fue 1844 y el de  “ ” 1935.   

Al consultar ambos periódicos durante los años en los cuales se ciñe nuestra interven-
ción, o sea desde 1936 hasta 1939, en ellos aparece una lluvia de noticias que estaban al 
día con la coyuntura de la otra orilla del Mediterráneo, que muchas veces protagonizaban 
las páginas principales de los mismos.

Como tarea previa a nuestra preocupación principal, resulta oportuno ofrecer un 
breve recorrido sobre la guerra civil española, sus repercusiones a escala internacional, 

saber, los republicanos y los nacionalistas, para poder encuadrar con cierta exactitud las 
trascendencias de dicha guerra civil.

El año 1936 fue una fecha de gran envergadura en la historia contemporánea de Es-
paña. En aquel año la nación española desembocó en una situación crítica, consecuencia 
del enfrentamiento entre los dos bandos políticos, por un lado, los republicanos, los que 
favorecían una España democrática, y que para ellos tal aspiración no se podía realizar 
si no fuera bajo una república, y por otro lado los nacionalistas sublevados, liderados por 
el general Francisco Franco.

terreno al estallido de una guerra civil que duró tres años, desde julio de 1936 hasta abril 
de 1939, guerra que marcó tanto la historia como la historiografía española del siglo 
XX. Es preciso recordar que justo antes de la sublevación en el año 1936, el gobierno 
español era una república que se proclamó en 1931, que tuvo vigencia hasta comienzos 

tensiones, sobre todo, por parte de los republicanos, cuyo ejército sufrió una inmensa 
transformación. 

Cuando se produjo una división de orden ideológico, hubo quienes apoyaron a la 

por el ejército español que procedía desde Marruecos. La heterogeneidad del bando re-
publicano se explica por la integración de milicianos, voluntarios en su gran mayoría, 
que habían conseguido sus armas en los cuarteles, dirigidos en los primeros tiempos por 
líderes sindicales o políticos. En cuanto a los sublevados contaban con las tropas más 
preparadas del ejército español, legionario y regular del norte de África, donde había 
un número importante de marroquíes integrados y los voluntarios falangistas, así como 
otros de línea diferente, que formaban una fuerza colaboradora con los soldados.

1.1. Ecos de la guerra civil española a escala internacional

continuaba su política de extensión mediterránea, y por otro Alemania podía obtener un 
aliado que amenazara la retaguardia francesa, así mismo, ambos aseguraban una ayuda a 
un amigo ideológico que luchaba en contra  de los sistemas democráticos y las ideologías 
obreras.

Paralelamente, la Unión Soviética, dejo muy claro desde el principio su compromiso 



de alianza con la república, una toma de posición que no solo frenaba la expansión del 
fascismo, sino que apartaba el centro del enfrentamiento entre las fuerzas al otro extremo 
de Europa, alejando el interés de Hitler de sus fronteras. En cuanto a las demás potencias 
mundiales, Gran Bretaña optó desde el principio por la neutralidad. El gobierno británico 
veía con temor la extensión del impacto germano-italiano en la península y la conse-
cuente puesta en riesgo de su base de Gibraltar, sin embargo, la orientación revoluciona-

de la mente de dicho gobierno conservador la posibilidad de un apoyo a la república.

En cuanto a Francia, su jefe de gobierno León Blum mostró su simpatía con la 
república, pero luego, y con el apoyo de  Gran Bretaña, Francia eligió la no intervención 
en la guerra civil española, cuando rechazó facilitar soldados y  materiales de guerra a 
ninguno de los bandos enfrentados: -

1

1.2. Las contribuciones exteriores a la guerra civil
La desequilibrada ayuda exterior recibida por ambos bandos fue uno de los hechos 

que explica el éxito del bando sublevado en la guerra civil, pues este último recibió 
desde el principio una decidida ayuda de Hitler y Mussolini. Tras recibir el apoyo aéreo 
para hacer avanzar el ejército de África hacia la península, Mussolini envió setenta mil 
soldados italianos, municiones y material de guerra, y Hitler mandó la Legión Cóndor 
que aumentó de manera decisiva la superioridad aérea de Franco, sin olvidar las tropas 
marroquíes enroladas en el ejército franquista y que a menudo fueron usadas como fuer-
zas de choque.

La única ayuda que recibió la república por parte de los gobiernos democráticos del 
-

convenio de la No Intervención. En paralelo, la contribución de la Unión Soviética con 
la república española empezó a tiempo para ayudar en la defensa de Madrid. Sin embar-
go, aunque no se podía negar su importancia, tal colaboración fue más diseminada y de 
menor calidad que la que recibió Franco. 

En cuanto a las Brigadas Internacionales, integradas por grupos de voluntarios, fue-
ron unos setenta mil hombres de diferentes nacionalidades y tuvieron un papel muy 
importante también en la defensa de Madrid y en las batallas realizadas en el río Jarama 
y Teruel: -

2. 

1.3. Consecuencias destacables de la guerra civil
La sangrienta guerra civil en España causó muchas pérdidas que se hicieron sentir en 

1 Ibid, p.74.
2 DELLAMARRE-SALLARD, Catherine. (2008) : Rosny 
Cedex : Bréal. P.33.



víctimas de dicha guerra ha sido estimada con  números discrepantes al calcular entre el-
los muertos en el enfrentamiento y como consecuencia de la represión durante la guerra 
y en el periodo de posguerra además de los fallecidos por  las difíciles condiciones entre 
las que destacan el hambre y las epidemias. 

Los cálculos más aceptados estiman 500.000 muertos: “La guerra había causado un 
millón de muertos, 50.000 civiles fueron matados por los nacionalistas en los 6 prime-
ros meses”3. Asimismo, el exilio republicano fue considerado como un elemento clave 

450.000 exiliados, la mayoría de ellos fueron dirigidos hacia campos de concentración: 
“Cuando las tropas de Franco avanzaban sobre Cataluña, miles de españoles atravesaron 
huyendo la frontera. Mujeres, ancianos, niños y combatientes, hambrientos y mal ves-
tidos, se amontonaban en campos especiales habilitados por los franceses.”4. Aunque 
algunos optaron por el retorno a la patria durante la dictadura franquista, un número 
importante de los exiliados no volvió a España hasta la muerte de Franco en 1975.

De igual modo, la guerra provocó una verdadera catástrofe económica, con la des-
trucción del ámbito industrial, así como el de la vivienda, además del aumento de la 
deuda externa y la pérdida de las reservas de oro del Banco de España, en concreto esto 
afectó a los bienes que estaban en manos de la república. Mientras que hubo un despegue 
cuando se estableció el gobierno de Franco. 

La guerra civil llevó consigo la recuperación de la supremacía económica y social 
-

dieron todos los derechos adquiridos por los trabajadores consecuencia de la dominación 
de la clase burguesa. Por consiguiente, es un hecho irrefutable que la guerra también pro-
vocó una verdadera fractura moral del país, varias generaciones padecieron un complejo 
psíquico durante la guerra, que se hizo más patente a lo largo de la dictadura franquista.   

Como hemos señalado más arriba, la guerra civil española fue una de las cuestiones 
críticas de su tiempo, que a su vez atrajo la atención del mundo entero, lo que se puso de 

A tal efecto, la prensa escrita cobró una gran importancia en cuanto a las informa-
ciones y noticias que reunía. El periódico “l’Echo d’Oran”, uno de los periódicos más 
populares en Argelia desde la colonización francesa hasta hoy en día, de expresión 
francesa, no solo circulaba en la ciudad de Orán, sino en todas las regiones del Orane-

civil español.  

Consultando este periódico, en la biblioteca municipal del museo “Ahmed Zabana” 
de Orán, se advierte que las noticias de la guerra civil española siempre ocupaban la por-
tada de dicho periódico, con grandes títulos y subtítulos cuando transmiía lo que ocurría 

3 Ibid, p.34.
4 PANIAGUA, Javier. (1988): Op.Cit., p.85. 



Si hacemos hincapié en la percepción de la guerra civil española por parte del perió-
dico “ ”, se puede advertir una especie de salto de un término a otro, para 
referirse a esta guerra tal como: “ ”, que mantuvo su uso durante 
un determinado periodo para pasar más tarde a ser denominada “ -
pagne” así como “ ”, otras veces “le drame espagnol” y también “la 
tragedie espagnole”. Tal como está indicado en los titulares de abajo:

En este apartado nos detenemos para preguntar: ¿Bajo qué estatuto eran considerados los 
dos bandos de la guerra en aquella prensa escrita? 

En realidad, al hacer referencia a las fuerzas armadas sublevadas se les denominaban por 
ejemplo en “ ”:  porque fueron considerados como rebeldes, 
por ello leemos: 

“

5

y sobre el cual se lee también: 

-
ruption totale des communications, soit par ordre gouvernemental, soit par le fait 

6 .

Se utilizaba también el término “nationalistes” como referencia a dicho bando, a 
cerca del cual citamos:

5 «Le Gouvernement Donne Ordre Aux Rebelles De Se Rendre ».  21 de julio de 1936, p.6. 
6 «Le Plan Des Insurgés Vu de Madrid ». 23 de julio de 1936, p.7



-

 

En cuanto a los del bando republicano en este periódico, se les llamaba “gouverne-
“Toutes les posi-

rue.”8. En algunos artículos se nota también el uso de la denominación “ ” que 

leales a la república, y eso se demuestra en esta cita: -
9. En otros artículos se utiliza también el 

uso del término “les rouges”  que hace referencia a los “rojos” o republicanos, y en un 
artículo se lee: “

cadavre.”10.

2.2. La sección “Dernière Heure”

Es de destacar la importancia de la sección “ ”, en la cual se reunían las 
noticias más novedosas de aquel entonces, donde encontramos noticias sobre los ataques 
realizados, bombardeos, defensas y declaraciones de los líderes de ambos bandos de la 
guerra, y es lo que muestran las dos fotos :

          

         

Esta sección  recopilaba  las noticias más actualizadas de la guerra civil y se publica-

7 «Les Conditions Dans Lesquelles Se Présente La Lutte Devant Madrid». L’Echo d’Oran, 16 de noviembre de 1936, p.2.
8 «La Panique A Madrid». 20 de noviembre de 1936, p.5.
9 «Un Succès Des Forces Loyalistes». 22 de julio de 1936, p.5.
10 «Les Informations De Radio-Séville»  18 de noviembre de 1936, p.7.



ba detalladamente bajo la forma de comunicados transmitidos por radios informativas, 
como en el caso de la Radio de Sevilla y la Radio Nacional de España en Burgos contro-
ladas por los rebeldes, por ello citamos: 

11. 

Además de las noticias publicadas casi diariamente, se nota que en algunos de sus 
números, el periódico confeccionaba un espacio informativo dedicado a cada bando de 
la guerra en la misma sección, titulado “Nouvelles du Gouvernement” y “Nouvelles des 

”, como lo demuestran las fotos:

                      

En estas noticias notamos que cada uno de los bandos ponía de relieve sus opera-

de ganar la simpatía del pueblo español y de las demás naciones europeas. 

Al consultar este periódico se encuentran adjuntas algunas entrevistas realizadas a  

11 «Les informations de Radio-Séville ».  24 de noviembre de 1936, p.8.
12 «Le Communiqué De Salamanque » 27 de enero de 1939, p.2.



los generales sublevados tales como Franco:

13. 

En estas últimas se entiende que Franco deseaba mostrar simpatía hacia Francia, para 
recrudecer sus relaciones amistosas con la misma nación.

                   

                             

En otra publicación encontramos una entrevista realizada al general sublevado Mola, 
llevada a cabo por un periodista francés del periódico oranés, en el que se lee:

« 

-
-

14.

Según las palabras del general Mola, se nota que los nacionalistas tenían claro su 

desaparecer, y por consiguiente proceder a establecer la ley y la paz en España.  

13 «J’aime La France et Je Souhaite Qu’elle Ne Connaisse Jamais Les Épreuves que Traverse l’Espagne». 
, 7 de octubre de 1936, p.1.

14 «Franco Et Moi, Nous Voulons Extirper le Mal Marxiste Dans Sa Racine».  29 de julio de 1936, 
p.1



2.4. Uso de fotos y mapas

En cuanto a los medios de ilustración que acompañaban los artículos, varían entre 

daba primacía a las tácticas llevadas por los rebeldes nacionalistas, así como fotos que 
pretendían apoyar a personalidades militares y milicias republicanas, tal como podemos 
observar en las  fotos y los mapas siguientes:
               

2.5. El exilo republicano en L’Echo d’Oran

El exilio republicano fue una cuestión preponderante en aquella época, lo que se hizo 
notar sentir en muchos aspectos, puesto que hizo correr mucha tinta, sobre todo en el 
ámbito de la prensa escrita como fuente de información consultada.

Entre los periódicos que cobraban importancia en lo que tiene que ver con la cuestión 
-

co cuyo nombre es “ . Dicho periódico tiene sede en Orán por lo que se 
considera una fuente primaria dado que las noticias que reunía eran principalmente de 
primera mano. Asimismo, la importancia de tal periódico residía en que sus autores eran 

 16



testigos oculares, que otorgaban primacía a fuentes de informaciones derivada de testi-
monios que generalmente eran protagonistas del exilio republicano en Orán. Así pues, 
las informaciones eran de actualidad, puesto que el desenvolvimiento de los hechos se 
contemplaba de cerca y se vivía día a día.

En cuanto a las noticias relacionadas con el exilio republicano, en el presente periódi-
co aparecen referencias diversas y detalladas, sobre todo al evocar las condiciones de la 
salida y la llegada de los barcos, así como la acogida y el trato de los exiliados por parte 
de las autoridades francesas, a continuación, traemos a colación las siguientes palabras:

« 

-
.15

En estas frases, se describe la llegada de varios barcos del exilio republicano a los 
puertos de Orán y Mazalquevir, hasta su evacuación hacia el albergue de Ravin Blanc, 
que se localizaba cerca del puerto de Orán.     

Se lee también: 

-

-
16

Aquí se relata la espera del barco británico “Africain trader” en el puerto de Orán, 
hasta la llegada de un equipo de médicos, que procedieron a cuidar a los heridos y a los 
que padecían varias enfermedades como consecuencia del hambre y la represión.  

En la foto siguiente, vemos que la cuestión del exilio republicano ocupaba un gran 
espacio en aquel periódico, en ella leemos en el título que el número de los exiliados lle-
gaba a casi 4000 personas, y que a las mujeres y niños llegados al bordo del “Stanbrook” 
fueron dirigidos por parte de las autoridades francesas, al centro de internamiento de la 
antigua cárcel civil de la ciudad de Orán.   

                

15  «De Nombreux Réfugiés Sont Encore Arrivés, Hier, Par Mer à Oran et Mers-el-Kebir».  31 de 
marzo de 1939, p.3. 
16  LANDRODIE, G. «Dix Neuf Réfugiés Sont Hospitalisés». , 28 de marzo de 1939, p.3.  



Como indica su nombre, “ ”, demostraba una inclinación muy bien 
percibida hacia la república española, por ello se daba más importancia a las actuaciones 
del bando republicano, entre ellas se destacaban las operaciones ofensivas y defensivas 
realizadas por dicho bando, con respeto a esto citamos:

« 

.17

« 

-
.18

 

En el periódico “ ”, se destacaba también el papel desempeñado por las 
Brigadas Internacionales en la defensa de la cuestión republicana, sobre este tema, se pu-
blicaron algunos artículos que relataban las operaciones militares de dichos voluntarios, 

17 «Les républicains reprennent l’initiative de l’attaque». 16 de marzo de  1937. , p.1.
 22 de febrero de 1937. , p.1. 



así como su participación en varias batallas, a propósito de esto se lee: 

« -

trois colonnes”. 19

3.1. La sección “España de Hoy” o “Democracia Hispana”

La sección semanal denominada “España de Hoy”, que se publicaba en lengua es-
pañola, empezó a incluirse en este periódico a partir del 22 de julio de 1937, esta sección 
aparecía semanalmente, en concreto los jueves, y estaba dirigida a los lectores españoles 
de Orán, pero, en los últimos suspiros de la guerra civil, y exactamente el 2 de marzo de 
1939, cambió su denominación a “Democracia Hispana”. 

En ella se daba por un lado la imagen de las novedades de la España republicana y 
por otro lado, se destacaban otros aspectos como hablar sobre la presencia de los es-
pañoles en Orán.

             

                                     

   

En la misma sección, y como lo hemos señalado, hay un espacio dedicado a la pobla-
ción española de Orán, denominado “España en Orán”, en el que se demostraba todo lo 
que concernía a dicho grupo social, así como sus actividades y colaboraciones realizadas 
a favor de la república española, en este contexto citamos: 

“  a la 

19 «Les Brigades Internationales Participent Aux Combats ». 12 de marzo de 1937. , p.1.  



.”20

Además de la solidaridad de la población española de Orán con la república españo-
la, se nota que se organizaron algunos encuentros entre grupos antifascistas, para favore-
cer la ideología democrática, luchando contra el fascismo y sus propagandistas en Orán, 
con respecto a eso citamos: 

-

21. 

3.2. Casa de España en “Oran Républicain”.

Cabe mencionar que en la misma sección de “España de Hoy” se publicaban rele-
vantes noticias, entre ellas se destacaron algunas que hacían referencia a la denominada 

de la Democracia”. Se trata de una asociación cultural, que contribuía siempre, con di-
ferentes grupos y organizaciones antifascistas, a ayudar a la república española, además 

-
pectáculos, teatros infantiles, torneos de ajedrez, conferencias…etc.; el programa de es-
tos últimos, se publicaba cada jueves en la misma sección. En cuanto a la asistencia, ella 
se componía del pueblo español republicano y de los anti-fascistas de Orán. El hecho de 
asistir consistía en una contribución a donaciones destinadas principalmente a los huér-
fanos y a las viudas víctimas de la represión de las fuerzas franquistas. Así pues, citamos:

acto de actualidad española.

etc.

Quedan invitados todos los antifascistas”.

El que se encargaba de dichas donaciones era el “Comité de ayuda a la España 
republicana”, perteneciente al consulado de España en Orán. Este comité agrupaba a 
delegados del partido radical, partido socialista, partido comunista, los A.U.S23, Socorro 
popular y la C.G.T24.

20  «Ayuda a La República». Oran républicain, 23 de diciembre de 1937. , p.6.
21 «Acuerdo Entre Los Antifascistas Españoles». 27 de enero de 1938. , p.6.
22 «Casa De España». , 22 de noviembre de 1938. , p.5.
23  Amigos de la Unión Soviética
24  Confederación general de trabajo



Con este propósito recaudatorio se conmemoró el primer aniversario, el día 18 de ju-
lio de 1937, promovido por A.U.S, así como por los anti-fascistas de Orán a la memoria 
de la dolorosa guerra de España, en tal sentido se cita:

« 

-

-

25

Unos días después, salió en la misma sección un agradecimiento a la ya citada conme-
moración, en el cual el pueblo de Orán se convirtió en el héroe de su tiempo, por su acto 
de solidaridad con la España republicana, sobre el cual se hace necesario resaltar estas 
palabras:

-

3.3. La sección de “Page Musulmane” o “Chronique Musulmane”.

Es de suma importancia la sección denominada “Page Musulmane” o “Chronique 
Musulmane”, que se publicaba cada viernes, y estaba dirigida a lectores arabo-musul-

25 PINTO, R. «Deux Mille Antifascistes Ont Commémoré à Saint-Eugene le Douloureux Anniversaire du Drame 
Espagnol». 19 de julio de 1937. , p.5. 
26 « Agradecimiento al Pueblo de Orán».  22 de julio de 1937. , p.4.



manes tales como los franceses. Sus artículos eran redactados por “Mohamed Saïd Zahi-
ri”27. Por un lado, este último, y a través de sus escritos, siempre advertía a la población 
musulmana de la propaganda fascista, así como la franquista, en los países arabo-musul-
manes, a este propósito resaltamos su opinión en las siguientes frases: 

“
-

28. 

Por otro lado, “Zahiri” mostraba en uno de sus artículos que a los musulmanes les 
importaba la cuestión republicana española, y que estaban preocupados por lo que ocur-
ría  en España en los tiempos de la guerra civil, dando su propia opinión a este propósito: 

-

-
29

En otro artículo, el mismo autor señalaba que los árabes padecían la guerra tanto 
como los españoles, dando ejemplo de los marroquíes que formaban parte de las tropas 
militares de Franco, a cambio de la promesa de la independencia, como recompensa a su 
colaboración con él, en torno a esta idea leemos:

-
-

.30

Así pues, resulta que el papel desempeñado por dichos artículos fue la iluminación 
de la opinión tanto árabe como musulmana del peligro que representaban las ideologías 
fascistas y su propaganda que circulaban mucho en el mundo arabo-musulmán en aquel 
entonces, demostrando alguna simpatía hacia los países que luchaban por sus libertades 
y democracias, como en el caso de la España republicana. 

      

27 profesor oranés y director del periódico árabe “Al Wifaq” y además fue presidente de organizaciones musulma-
nas en Argelia.
28 ZAHIRI, M.S. «La Propagande De Franco Chez Les Musulmans».  23 de septiembre de 1938. 
, p.3. 
29 ZAHIRI, M.S.  « La Propagande Franquiste Dans Le monde Musulman ».  24 de septiembre 
de 1937. , p.4.
30 ZAHIRI, M.S. « Les Arabes Et La Guerre Civile Espagnole ». 1 de abril de 1938., p.3.



  

    3.4. Llamamientos de ayuda a los refugiados.

En los últimos meses del cierre del paréntesis de la guerra civil española, y cuando 
se vio más acentuada la victoria del bando franquista, las noticias que se hacían de la 
España republicana sufrían un decaimiento, ya no se decía nada de las actuaciones de los 
republicanos, en cambio se hacían más potentes aquellos llamamientos de ayuda a los 
refugiados republicanos en Orán. Era ya el inicio de la oleada del exilio hacia diversas 

Estos llamamientos fueron dirigidos a la población oranesa, para ayudar a los exi-
liados republicanos, a través de donaciones de todo tipo, tal como: vestimenta, medica-
mentos, comida, y dinero. Dichas contribuciones fueron organizadas por los comités de 
solidaridad y las organizaciones sociales, así como por el consulado de España en Orán, 
y con respecto a eso citamos:

« 
-
-

. 31

31 « Pour Les Réfugiés Espagnols » 12/04/1939. , p.1.

, 1/04/1938, p.3                   , 10/02/1939, p.3



para los que lucharon durante tantos años para vivir en democracia, se encontraban otra 
-

tratados y a veces torturados por parte de las autoridades francesas, en los campos de 
concentración.

                                         

tanto en el plan material como en el orden humano. Los sublevados y sus aliados de ideo-
logía fascista, a saber, Italia y Alemania, se unieron en contra de la segunda república 
española, que luchó en la guerra con menos hombres y con  un material escaso, con el 
objetivo de luchar por la defensa de la democracia.

Los ideales por los cuales se luchó en la guerra civil española, defendidos por los dos 
bandos, fueron acogidos con los brazos abiertos más allá de las fronteras peninsulares. 
Fuera de España fue observada la guerra civil desde diferentes ángulos y a través de va-
rias perspectivas. De un lado, se encontraban quienes veían líderes a los republicanos por 
su lucha a favor de los ideales de una república democrática. Paralelamente, había otros 
que consideraban patrióticos valientes a los sublevados por los valores que les movían.

Las tierras que albergaron a exiliados republicanos españoles, no escaparon a dicha 
división ideológica, algo se hizo sentir en las diversas opiniones de cada una de las pos-
turas políticas que predominaron en la guerra civil.

A través de los periódicos que han sido objeto de nuestro estudio, se pueden percibir 
algunas diferencias de opiniones muy bien destacadas, y otras similares entre los autores 
que compartían sus opiniones.

Empezando por el periódico “ ”, a lo largo de nuestra investigación 
que ha abarcado los tres años de la guerra, hemos de observar que el desarrollo de los 

demostradas en este periódico. Así pues, en este periódico, se percibía una narración de 
hechos bajo un molde de objetividad, limitándose a la mera difusión de las noticias. A 
pesar de esto, hemos de arrojar luz en el desequilibrio de dichas noticias, al incluir más 



la guerra. Sin embargo, esto no disminuía nada el valor objetivo del que disfrutaba este 
periódico, por lo cual, se considera normal la abundancia de referencias sobre el bando 
que triunfó.

En lo que atañe al segundo periódico objeto de nuestro análisis, “ ”, 
en cambio, se percibía a través de sus titulares y en las noticias que seleccionaba una 
fuerte inclinación hacia el bando republicano, ello no impedía la presencia de noticias 

que este periódico favorecía los ideales de un gobierno republicano, y ponía de ma-

España. También se hablaba de la convivencia que había entre los refugiados republica-
nos españoles y la población indígena de Orán, hecho que ponía en valor las virtudes del 
republicanismo.

Cabe mencionar la denuncia explícita de algunos que merecen la pena mencionar 

del franquismo. Este último no dudó, en advertir directamente de lo nefasto que se podría 
-

cuencias del fascismo a largo plazo.

La cuestión del exilio acaparó el interés de un importante número de personas que 
estaban dispuestas a echar una mano a las víctimas de esta expatriación.

Por consiguiente, se unieron unos con otros para hacer de Orán un lugar cuyas inten-
ciones eran prioritariamente humanitarias, se trataba de actos de solidaridad que incluían 
tanto a  hombres como mujeres exiliados y, desde luego, a sus hijos.

Cabe mencionar que la presente contribución al tema del exilio republicano,  más 
precisamente a la guerra civil española en la prensa argelina, es una modesta aproxima-
ción a dicho tema puesto que reconocemos que queda mucho por decir, si se parte de 
otras fuentes periodísticas argelinas de la época objeto de interés.

Nuestra atención se ha dirigido hacia estos dos periódicos, tras haber hecho un ba-
lance sobre la cantidad de referencias que se hacían a la guerra civil española. Aunque no 
faltan menciones sobre esta tragedia en los demás periódicos tal como: “La d che”, 
los que hemos elegido como fuentes de información son por excelencia los periódicos 
que más noticias incluían sobre la guerra civil española.

Para concluir consideramos oportuno guiar algunas pistas de investigación, sobre 
todo las que evocan las causas y las consecuencias de la guerra civil en España.

A tal hecho, a través de los dos periódicos que hemos consultado, hemos hojeado 
bastantes noticias que ofrecen datos precisos sobre el terreno del combate entre los dos 
bandos. Estos periódicos podrían ser fuentes complementarias o suplementarias para 
quienes necesiten informarse con precisión de la lucha que enfrentó a las dos visiones 
políticas. Para ello, los datos facilitados en las fuentes periodísticas servirán de apoyo al 
recopilar un número importante de boletines que ofrecían información detallada.   


