
CCóómmoo  aacccceeddeerr  aa  llaa  hheemmeerrootteeccaa  vviirrttuuaall  ddee  llaa  IIFFCC

Desde su ordenador personal, co-
nectado a Internet, abra el navega-
dor y teclee: hhttttpp::////iiffcc..ddppzz ..eess
Aparece la página web de la IFC y
en el apartado AACCCCEESSOO  AA  LLAASS  PPUUBBLLII--
CCAACCIIOONNEESS  IIFFCC haga click con el cur-
sor en BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  VVIIRRTTUUAALL  IIFFCC.

Aparece una nueva pantalla. En el
apartado PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS  EENN  FFOORR--
MMAATTOO  EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOO haga click con
el cursor en HHEEMMEERROOTTEECCAASS  PPEERRDDII--
DDAASS,,  MMAANNUUSSCCRRIITTOOSS,,  LLIIBBRROOSS  RRAARROOSS.

En la nueva pantalla que aparece
puede escoger entre las publicacio-
nes en formato digital disponibles.
En cualquiera de ellas tiene dos
opciones: FFIICCHHAA  DDEE  PPUUBBLLIICCAACCIIÓÓNN y
DDEESSCCAARRGGAA  PPOORR  CCAAPPÍÍTTUULLOOSS.

Haciendo click en FFIICCHHAA  DDEE  PPUUBBLLIICCAA--
CCIIÓÓNN obtendrá una breve descrip-
ción sobre la publicación escogida.
Desde esta misma pantalla puede
acceder a la descarga de archivos
haciendo click en DDEESSCCAARRGGAARR  EENN
FFOORRMMAATTOO  PPDDFF.

Ya sea desde la opción DDEESSCCAARRGGAA
PPOORR  CCAAPPÍÍTTUULLOOSS o DDEESSCCAARRGGAARR  EENN
FFOORRMMAATTOO  PPDDFF se llega a la pantalla
en la que aparece un listado de
capítulos en PDF que corresponden
a una presentación y todos los nú-
meros disponibles de la publica-
ción seleccionada.

Haciendo click en el capítulo elegi-
do se abre una nueva ventana con
el documento en pdf, pudiéndose
consultar on line o bien guardar el
archivo pdf en su ordenador perso-
nal para una consulta posterior.
También tiene la opción de impri-
mir las páginas que dese.
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HHeemmeerrootteeccaass  ppeerrddiiddaass,,
mmaannuussccrriittooss,,  lliibbrrooss  rraarrooss  

La Institución “Fernando el Católico” incorpora a su BIBLIOTECA VIRTUAL una nueva co-
lección que tiene el objeto de digitalizar fuentes históricas y ponerlas a disposición
de los investigadores e interesados para su consulta o descarga en la web de la IFC.

Los profundos cambios tecnológicos comportan una transformación en el uso de
los recursos e instrumentos para estudiar y conocer el pasado. Se ha comparado
la era digital con otras revoluciones precedentes, como la que supuso la imprenta
o la difusión de la energía eléctrica. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes dispo-
ne de más de 50.000 registros de obras publicadas y ha servido más de 200 mi-
llones de páginas.

La IFC se propone con esta nueva colección facilitar a los ciudadanos el acceso a
fuentes históricas relativas al pasado del territorio aragonés: manuscritos, libros ra-
ros o curiosos, fuentes hemerográficas y publicaciones diversas de difícil localiza-
ción, cuando no imposible, en nuestros archivos y bibliotecas. En muchos casos, y
en las condiciones técnicas actuales, la recuperación en la red de textos y fuen-
tes para la historia permite evitar unas reimpresiones en papel más costosas y es-
casamente demandadas en el mercado editorial, además de garantizar la preser-
vación de documentos escasos o únicos. 

Esta colección prestará atención especial a la recuperación de libros y periódicos
editados en Aragón durante la II República (1931-1936), con voluntad de reparar su
eliminación de las bibliotecas e instituciones públicas a partir del verano de 1936,
y que tantos investigadores han tenido que consultar en fondos privados o en ar-
chivos centrales y de otros países. 

CCaarrllooss  FFoorrccaaddeellll  ÁÁllvvaarreezz
Director de la Institución “Fernando el Católico”

VViiddaa  NNuueevvaa
El primer número del semanario socia-
lista Vida Nueva vio la luz el 4 de mayo
de 1930. En tanto que órgano de la
Unión General de Trabajadores y del Par-
tido Socialista Obrero en Zaragoza y con
una extensión de cuatro páginas (que
excepcionalmente fueron seis), Vida
Nueva fue apareciendo en esta ciudad
los sábados hasta junio de 1936, si bien
su publicación quedó interrumpida por
diversas razones entre
diciembre de 1930 y fe-
brero de 1931, entre mar-
zo y julio de 1934 y en-
tre septiembre de 1934 y
enero de 1936

VVaanngguuaarrddiiaa
Publicado en Zaragoza entre diciembre
de 1935 y junio de 1936, el semanario
Vanguardia fue el resultado de la colabo-
ración entre las Juventudes Socialistas y
las Juventudes Comunistas sobre la base
del programa político representado por
Francisco Largo Caballero. Autotitulado
«Portavoz juvenil marxista-leninista» des-
de la tercera entrega, sus planteamientos

ideológicos propugnaban la unifica-
ción del proletariado en
alianzas obreras y campe-

sinas, la constitución de una
única central sindicalista y la

movilización de la juventud en
un frente antifascista.

OObbrreerriissmmoo
Órgano del sindicalismo católico –agrupado desde diciembre de 1935 en la
Confederación Española de Sindicatos Obreros (CESO)–, Obrerismo hizo su apa-
rición semanalmente en Zaragoza entre el 13 de agosto de 1936 y junio de
1937, momento en el que la Confederación pasó a integrarse en una única cen-
tral obrera nacionalsindicalista bajo la dirección de Falange Española de las
JONS. Inició su andadura como «Portavoz de la Confederación Riojano-Aragone-
sa de Sindicatos Obreros Profesionales» y ti-
tulándose «Semanario pro justicia social», y
aunque comenzó saliendo a la calle los
jueves, a partir del número 33 pasó a pu-

blicarse los sába-
dos.
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