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La república de las letras: Ambientes, asociaciones y grupos. Movimientos, temas y
géneros literariosRepublica 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 ParacuellosRegistro
nacional de la República ArgentinaLa educación de la colonia a la
repúblicaRepublica literaria y dialogo de las locuras de EuropaHistoria general de
la República del Ecuador: La colonia; ó, El Ecuador durante el gobierno de los reyes
de España (1564-1809) 1892-1903Antología histórica de la poesía dominicana del
siglo XX, 1912-1995La creación del imaginario del indio en la literatura mexicana
del siglo XIXDiccionario enciclopedico hispano-americano de literatura, ciencias y
artesRepublica literariaLiteratura española contemporáneaEstadística bibliográfica
de la literatura chilenaLa literatura panameña de la RepúblicaCatalogo metodico
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Ecuador: Literatura de la República, 1830-1895Republica LiterariaAntología de la
literatura gay en la República DominicanaRepública literaria y revolución
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EspañolaRecopilacion de las leyes emitidas por el gobierno democratico de la
República de GuatemalaLa republica literariaRepública literariaAnuario
bibliográfico de la República ArjentinaLa propiedad literaria y artística en la
República ArgentinaNarrativa y sociedad en HispanoaméricaDiccionario
enciclopédico hispano-americano de literatura, ciencias y artesEscrituras de
desencuentro en la República DominicanaLa republica literaria de D. Diego
Saavedra Faxardo cavallero del orden de Santiago, ..Manifiestos literarios de la
República DominicanaLiteratura americanaAnales de la Universidad, Republica
Oriental del UruguayMagistrado de la república literariaRepublica Literaria. Obra
postuma. (Prefacion de D. Gregorio Mayans i Siscar.)Republica Literaria Dase a la
estampa, por J. de Salinas. [With a “prologo” by F. I. de Porres.]Literatura infantil
caribeñaEnciclopedia ilustrada de la República Dominicana: Lengua, literatura y
arteHistoria de la literatura hispanoamericana: La colonia cien años de repúblicaLa
República literariaRepública, periodismo y literaturaHistoria de las literaturas del
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La república de las letras: Ambientes, asociaciones y grupos.
Movimientos, temas y géneros literarios
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
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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
Registro nacional de la República Argentina
La educación de la colonia a la república
Republica literaria y dialogo de las locuras de Europa
Historia general de la República del Ecuador: La colonia; ó, El
Ecuador durante el gobierno de los reyes de España
(1564-1809) 1892-1903
Antología histórica de la poesía dominicana del siglo XX,
1912-1995
La creación del imaginario del indio en la literatura mexicana
del siglo XIX
Diccionario enciclopedico hispano-americano de literatura,
ciencias y artes
Republica literaria
Literatura española contemporánea
"Authoritative collection that includes preliminary studies providing researchers,
students and the general readership with a clear and objective overview of
Dominican poetic discourse."

Estadística bibliográfica de la literatura chilena
La literatura panameña de la República
Catalogo metodico de la biblioteca nacional de la Republica
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Argentina
Historia de las literaturas del Ecuador: Literatura de la
República, 1830-1895
Republica Literaria
Antología de la literatura gay en la República Dominicana
República literaria y revolución (1920-1939)
Ponencias presentadas al Coloquio Internacional sobre la IIa
República Española
Recopilacion de las leyes emitidas por el gobierno democratico
de la República de Guatemala
La republica literaria
República literaria
Anuario bibliográfico de la República Arjentina
La propiedad literaria y artística en la República Argentina
Narrativa y sociedad en Hispanoamérica
¡El arte produce inquietud, la ciencia tranquiliza!, dice el pintor Georges Braque
(1882-1963), refiriéndose al arte contemporáneo. Ambas sensaciones le están
esperando al lector cuando recorra las páginas de esta antología. Sentirá que la
historia se levanta de la página y se hace vida con el arte del peiodismo
literario.Las más de doscientas ilustraciones le harán sentir que ese tiempo ha
pasado, los hechos vuelven a dormir en la historia en tranquilizadoras conclusiones
científicas. Va a ser una experiencia irrepetible para el lector, que previamente
dispone de dos estudios introductorios: uno sobre el periodismo en el quinquenio
republicano y otro sobre los límites del periodismo literario. Asu vez, a cada autor
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seleccionado le acompaña una introducción que contextualiza los artículos.

Diccionario enciclopédico hispano-americano de literatura,
ciencias y artes
Escrituras de desencuentro en la República Dominicana
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.

La republica literaria de D. Diego Saavedra Faxardo cavallero
del orden de Santiago, ..
Manifiestos literarios de la República Dominicana
Literatura americana
Anales de la Universidad, Republica Oriental del Uruguay
Magistrado de la república literaria
Republica Literaria. Obra postuma. (Prefacion de D. Gregorio
Mayans i Siscar.)
Republica Literaria Dase a la estampa, por J. de Salinas. [With
a “prologo” by F. I. de Porres.]
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.

Literatura infantil caribeña
Novelas, poesías, cuentos, piezas teatrales, calendarios, crónicas, editoriales,
reportajes de nota roja, volantes, historias, diarios, proclamas o discursos políticos,
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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.

Enciclopedia ilustrada de la República Dominicana: Lengua,
literatura y arte
Historia de la literatura hispanoamericana: La colonia cien
años de república
La República literaria
República, periodismo y literatura
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
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.

Historia de las literaturas del Ecuador: Literatura de la
república, 1925-1960
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