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Cavallero del Orden de Santiago, del Consejo de S. M. en el Supremo de Indias, y
su Plenipotenciario para la Paz universal. Dala A Luz Doña Angela De Apontes,
Vecina, è Impressora en esta Corte, Y La Dedica A Nuestra Señora De La Rivera,
que se venera en el Convento de S. Luis Obispo, de la Orden de Descalzos de
Nuestro Padre S. Francisco, extramuros de la Villa de ParacuellosRepública
literariaLiteratura española contemporáneaHistoria general de la República del
Ecuador: La colonia; ó, El Ecuador durante el gobierno de los reyes de España
(1564-1809) 1892-1903Anuario bibliográfico de la República ArjentinaRepública
literaria y revolución (1920-1939)Manifiestos literarios de la República
DominicanaAntología histórica de la poesía dominicana del siglo XX,
1912-1995Republica Literaria Dase a la estampa, por J. de Salinas. [With a
“prologo” by F. I. de Porres.]Literatura americanaLiteratura infantil
caribeñaRepublica literaria y dialogo de las locuras de EuropaCatalogo metodico de
la biblioteca nacional de la Republica ArgentinaLiteratura
HispanoamericanaHistoria de la literatura hispanoamericana: La colonia cien años
de repúblicaAnuario estadístico de la República MexicanaLiteratura de la República
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Republica Literaria, Escrita Por Don Diego De Saavedra y
Faxardo, Cavallero del Orden de Santiago, del Consejo de S. M.
en el Supremo de Indias, y su Plenipotenciario para la Paz
universal. Dala A Luz Doña Angela De Apontes, Vecina, è
Impressora en esta Corte, Y La Dedica A Nuestra Señora De La
Rivera, que se venera en el Convento de S. Luis Obispo, de la
Orden de Descalzos de Nuestro Padre S. Francisco, extramuros
de la Villa de Paracuellos
El libro mostra la claridad y amenidad necesarias para su carácter divulgativo se
conjugan con el rigor en la presentación de aspectos centrales de la cultura de
España e Hispanoamérica. Incluye, además de la revisión cronológica de la materia
abordada, ilustraciones, documentos, cuadros sinópticos, bibliografía selecta e
índices minuciosos.

República literaria
Literatura española contemporánea
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Fuente: Wikipedia. P ginas: 46. Cap tulos: Escritores de la Rep blica Checa,
Literatura en checo, Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Milan Kundera, Comenio,
Alberto Vojt?ch Fri?, Codex Gigas, Egon Erwin Kisch, Jan Hus, Bohumil Hrabal, V
clav Havel, Jaroslav Ha ek, Karel ?apek, Karolina Sv?tl, Pavel Kohout, Jan Sk cel,
Franz Werfel, Eli ka Kr snohorsk, Milena Jesensk, Cr nica de Dalimil, Karel Hynek M
cha, Max Brod, Bertha von Suttner, Jan vankmajer, Jan Neruda, Arno t Lustig, Bo
ena N?mcov, Franti ek ?elakovsk, Petr Bezru?, Franz Bardon, Lenka Reinerov,
Ferdinand Peroutka, Michal Peprn k, Ji Mucha, Julius Fu k, La identidad, Ji Wolker,
Ludwig August von Frankl, Michal anda, La inmortalidad, Aloisia Kirschner, Petr
Pavelka, Jana ?ern, Ji Rulf, Marie Pujmanov, Adolf Hoffmeister, La despedida,
Escuela de Mayo, Adolf Heyduk. Extracto: La literatura en checo, a veces tambi n
llamada literatura checa, es la realizada en lengua checa, principalmente en los
territorios hist ricos de Bohemia, Moravia y la parte de habla checa de Silesia,
(actualmente parte de la Rep blica Checa, antiguamente Checoslovaquia). En estos
territorios tambi n se escribi en antiguo eslavo eclesi stico, lat n y alem n,
generalmente en poca primitiva. Autores modernos checos que escribieron en
otros idiomas, por ejemplo en alem n, se consideran de forma separada y sus
escritos existieron habitualmente en paralelo con la literatura en lengua checa, no
interactuando con ella. As por ejemplo, Franz Kafka, que escribi en alem n, tiende
a incluirse en la literatura en alem n o en la de Austria, a pesar de que vivi toda su
vida en bohemia. La literatura en checo est dividida en diversos periodos
temporales: la Edad Media; el Periodo husita; los a os de la recatolizaci n y el
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Barroco; la Ilustraci n y el Despertar checo del siglo XIX; las vanguardias de
Entreguerras; los a os del Comunismo y de la Primavera de Praga; y finalmente el
periodo postcomunista de la Rep blica Checa. La li

Historia general de la República del Ecuador: La colonia; ó, El
Ecuador durante el gobierno de los reyes de España
(1564-1809) 1892-1903
Anuario bibliográfico de la República Arjentina
República literaria y revolución (1920-1939)
Manifiestos literarios de la República Dominicana
REPÚBLICA LITERARIA Y REVOLUCIÓN (1920-1939) quiere ser un ensayo de
interpretación de un proceso cultural que trata de reconstruir el hilo rojo de la
literatura española durante los años veinte y treinta. Un hilo rojo que tuvo a la
intelectualidad comunista como vanguardia que trató de hacer compatibles
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literatura y política. Pero una vanguardia que comprendía no sólo a los
intelectuales militantes sino también a los «compañeros de viaje», que colaboraron
juntos, en oposición al fascismo ascendente, en la construcción del Frente Popular
de la cultura española. Libros, editoriales, periódicos y revistas alimentaron a un
público formado mayoritariamente por lectores de la burguesía y pequeña
burguesía republicana, liberal y progresista, pero también por una minoría de la
clase obrera (anarquistas, comunistas, socialistas, trotskistas), por una vanguardia
política que sentía hambre y sed de cultura y de literatura revolucionarias.
Reconstruir una vanguardia cuesta acaso dos o tres generaciones y en 1939
nuestra vanguardia intelectual y política, «cautiva y desarmada», tuvo que
exiliarse, fue fusilada o condenada al insilio como precio impuesto por la Victoria
de una dictadura militar franquista.

Antología histórica de la poesía dominicana del siglo XX,
1912-1995
Republica Literaria Dase a la estampa, por J. de Salinas. [With
a “prologo” by F. I. de Porres.]
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Literatura americana
Literatura infantil caribeña
"Authoritative collection that includes preliminary studies providing researchers,
students and the general readership with a clear and objective overview of
Dominican poetic discourse."

Republica literaria y dialogo de las locuras de Europa
Catalogo metodico de la biblioteca nacional de la Republica
Argentina
Literatura Hispanoamericana
This Spanish-language anthology contains selections by 45 Latin-American authors.
It is intended as a text for upper division Latin American literature survey courses.
The anthology presumes a high level of linguistic command of Spanish, and it
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contains footnotes to allusions and cultural references, as well as words and
phrases not found in standard bilingual dictionaries used in the US. Emphasis is on
major 20th-century writers, while important works from colonial and 19th-century
literature as also included. The diverse selections of Literature Hispanoamericana
will enable students to have a more sustained exposure to major voices of Latin
American literature than possible in anthologies built around fragments. By
focusing on fewer authors but more significant selections from their writings,
students will have a greater grasp of major canonical figures as well as emergent
voices.

Historia de la literatura hispanoamericana: La colonia cien
años de república
Anuario estadístico de la República Mexicana
La estructura del volumen refleja los centros de interés de las conferencias
presentadas. Los ensayos de la primera parte enfocan, desde diferentes
perspectivas, las relaciones entre literatura y sociedad, sin que esta problemática
esté ausente en los de las otras partes. En realidad la preocupación por la
dimensión socio-política de la literatura fue un leitmotiv de las discusiones del
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simposio, lo que se refleja en este volumen. La segunda parte se centra en la
indagación histórica, mientras que las demás partes adoptan el enfoque de género
literario, con una parte intercalada que reúnen ensayos en los que algunos autores
reflexionan sobre su obra y su escritura en el contexto de la literatura venezolana.
El volumen se cierra con un ensayo sobre la recepción de la literatura venezolana
en la Argentina para discutir, en un caso concreto, la repercusión de la literatura
venezolana en América Latina.

Literatura de la República Chec
Narrativa y sociedad en Hispanoamérica
Historia de las literaturas del Ecuador: Literatura de la
República, 1830-1895
La educación de la colonia a la república
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Diccionario enciclopédico hispano-americano de literatura,
ciencias y artes
La republica literaria de D. Diego Saavedra Faxardo cavallero
del orden de Santiago, ..
Medallas y monedas de la Republica Argentina
La propiedad literaria y artística en la República Argentina
Escrituras de desencuentro en la República Dominicana
Magistrado de la república literaria
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Literatura venezolana hoy
Magistrado de la república literaria continúa con la colección Viajes al siglo XIX;
una muestra de las más importantes obras de Vicente Riva Palacio, epístolas,
cuentos, novelas, poesía y teatro, se acompañan del estudio introductorio de
Esther Martínez Luna que enriquece cada uno de los textos. Esta antología, que
por primera vez reúne poesía, narrativa y correspondencia de un escritor prolijo y
de escritura versátil, ejemplifica la calidad de su producción.

Republica Literaria. Obra postuma. (Prefacion de D. Gregorio
Mayans i Siscar.)
Republica Literaria
Anuario estadistíco de la República Mexicana
Coleccion legislativa completa de la Republica Mexicana con
todas las disposiciones expedidas para la Federacion, el
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Distrito y los territorios federales
La creación del imaginario del indio en la literatura mexicana
del siglo XIX
Registro nacional de la República Argentina
La república de las letras: Ambientes, asociaciones y grupos.
Movimientos, temas y géneros literarios
Republica literaria
Estadística bibliográfica de la literatura chilena
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Antología de la literatura gay en la República Dominicana
Novelas, poesías, cuentos, piezas teatrales, calendarios, crónicas, editoriales,
reportajes de nota roja, volantes, historias, diarios, proclamas o discursos políticos,
todos ellos forman parte de la cultura escrita del México decimonónico. Es una
cultura escrita que no estaba parcelada en géneros, pues resultaba sumamente
difusa la línea que separaba el discurso político de la historia; la historia de la
literatura; la literatura del periodismo; el periodismo de la hoja volante, y la hoja
volante del discurso político. Tampoco estaba parcelada en autores, pues unos y
otros escribían en diferentes medios y con diferentes estilos. Además, la pluma se
sumó al sable en la construcción del Estado y de la nación. Y de nuevo estos
últimos no estuvieron separados, pues los escritores asumían un compromiso
patrio e ideológico que en ocasiones defendían por medio de las armas. Se trata de
un universo complejo e interconectado que, en La República de las Letras,
reinterpretan y reconstruyen autores de diferentes disciplinas y enfoques. Ello le
permite al lector acceder a escritores y obras particulares, pero también le ofrece
una visión amplia y conjunta de los ambientes; los géneros y los movimientos
literarios; los periódicos, las revistas, los folletos, los calendarios y los impresos
sueltos, y las figuras relevantes del siglo XIX mexicano.

Anales de la Universidad, Republica Oriental del Uruguay
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Diccionario enciclopedico hispano-americano de literatura,
ciencias y artes
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