
Setenta y dos gobiernos en noventa y ocho aos de vida independiente 

Cuadro de los gobiernos habidos j 
desde el ao de 1S21. en que se consumó la independencia, hasta ei ao 

de 1914 en que cayó el general 
Huerta , y triunfó la revclución, in-, 
dicando el nmero, origen y 

caracterstica de cada ^cbierno. 
(1 Revolución Milite r.) 

PRIMERA REGENCIA. 

Presidente Agustn de Iturbide. i 

Juan D. Donoj, Manuel le la Barcena, José Isidro Ybez y Manuel 

Velzquez de León. Desde el 2S de 

septiembre de 1S21 hasta febrero 

ce 1822. 

(2 Revolvció.i Militar) 
SEGUNDA REGENCIA 

Presidente Agus-tm de Iturbide. 

el Conde de Casa de Heras, general 
Nicols Bravo, José Isidro Ybez, 

doctor Valentn. Desde febrero de 

1822 al 19 de mayo de 1S22. 

1'i Revolución Militar) 
IMPERIO DE AGUSTIN DE 

ITURBIDE 
El sargento Po Marcha, con el 

ejercito y el pueblo proclaman el imperio, estableciendo el precedente de 
la primera revolución y del primer 
cuartelazo, 1? de mayo de 1822, 3 

fines de mano de 1823. 
«4 Revolución Militar) 
GRAL. NICOLAS BRAVO. GRAL. 

GUADALUPE VICTORIA 
Presidente y el general Pedro Negrete. Mariano Michelena y Vicente 

Guerrero. Suplentes. Este gobierno 
fué el prcc.:cto de un movimiento 

revolucionario que derrocó el 

imperio de Iturbide y duró desde el 29 

de marzo de 1823 a 10 de octubre! 

de 1824. 
<5 Revolución Militar\ 

GRAL. NICOLAS BRAVO 
Este asuav el neder, estableciendo una modificación del anterior gobierno revolucionaria 

(6 Legal Militar > 
GRAL. GUADALUPE VICTORIA 
Primer gobierno de origen legal. 

Octubre de 1824, a L'.l de marzo de 

3829. 
<7 Revolución.) 

VICENTE GUERRERO 

CASESE 
Ecviero* SI.00 ~ V mandaremos r. ;c 

tro ütimo CafcU^o Matriawniai cor. el 

Nombre. Direieior.. I>e*c:"ipció:'. r 

Rfate. de muciUimas sesentas hermosa» y 
\ariw viuda» «Je ac»:a:i per casan* 

inmediatamente. . >ted yocrs. v?cncir 

d-rectamente a cualquiera de ella.;. y colorare» en el caraino de a felicidad. Xo 
hacemos rtinsun otro '"»o, cea $1.00 

pasa todo. E-«-.-r:b» clariia-.er.te »tj nombre > 

dirección.—Envié su orden boy r.j».-so a 

INTERNATIONAL CLUB 

Dept. 3. 

3ox 5S3. Los Angeles, Cal. 

' 

ALIVIA DENTRO DE 3 DIAS? 
Pira Catarro»? rara de*c.itsarla mecc» 
Ca4 paou'ie e -atiese todo o acesia» 

JO oolcr—lccvcaiivo 
«X C3 Dresuenes o pe cortero !T22S CBSCt 

Acsjc C»ens!ca!Mf<:. Co„Li, 
Ncu» Or!e»oa. La», 

Pronunciamiento de la Acordada 

y saqueo del Paran» Cuartelazo. 

Abril de 1S29 a diciembre de 1S29. 

(8 Revolución) 
JOSE MA. BOCANEGRA 

Interino desde el 1S de diciembre 

de 1829 a 23 de diciembre de 1829. 

(9 Rcxrulución) 
LICENCIADO PEDRO VELEZ, 

ORAL. LUIS QUINTANA Y 

LUCAS A LAMAN 
Gobierno provisional. Desde el 23 

ce diciembre de 1329 al 31 de diciembre de 1S29. 
(10 Revolución Militar) 
GENERAL ANASTASIO BUSTAMANTE 
Desde el primero de enero de 1830 

a 25 de diciembre de 1832. 

(11 Revolución Militar) 
ORAL. MELCHOR MUZQUIZ 
Se pronuncia contra el gobierno 

Santa Ana en Yeracruz, lo mismo 

que Zacatecas y otros Estados. El 

ejército da el cuartelazo y lanzando 

su consabida proclama, por el 

convenio de Zavaleta nombra Presidente al General Gómez Pedrar-a y previo un gobierno provisional del 

general Ignacio Muoz sube al poder 
el 26 de diciembre de 1832 

(12 Revolución Militar) 
GENERAL MANUEL GOMEZ PE>RAZA 

Se verifican las elecciones y el 

Congreso declara Presidente ai 

seor Valentn Gómez Furias. En 

esta evasión, la entrega del peder se 

hizo legalmente, en virtud del 

anterior decreto y ocupó el gobierno 
cor enfermedad de Santa Ana del 

primero de abril de 1833. 

(13 Legal Civil) 
DON VALENTIN GOMEZ FARIAS 

En esa época sa acenta ya la 

lucha entre el grupo liberal y el 

conservador (clero y ejército). El 

general Bravo se pronuncia en pro 

de les fueros de la religión y del 

ejército y entra al poder el 16 de 

mayo de, .'.>33. 
(14 Revolución M Hitar) 
GRAL. ANTONIO LOPEZ DE 

SANTA ANA 
Pide licencia para retirarse a su 

hacienda Manga del Clavo y con este motivo, sale del poder y entra— 

(15 Legal Civil) 
—VALENTIN GOMEZ FARIAS 

A fines da abril de 1834. Se 

acenta la lucha entre centralistas y 
federalistas y vuelve al poder a fines de abril de 1S34. 
(16 Milita/-) 
GRAL ANTONIO LOPEZ DE 

SANTA ANA 
Sale el 27 de enero de 1885, Santa Ana a batir el movimiento 
revolucionario e Zacatecas y entra al 

peder el 28 de en?ro de 1835. 

(17 Gobierno Militar) 
GRAL. MIGUEL BARRAGAN 
Se juran las base? constitucionales estableciendo el régimen central, 

derogando la Constitución y el 

regimen federa!. Se agrava y muere 

Barragn y el Congreso nombra a— 
(18 Le val Civ'th 

—JOSE JUSTO CORRO 

E". 27 de febrero <ie 1836; 
Ministro que era d? Justicia. Se hacen 

eiecc! nes y sabe al poder el 19 de 

abril de 1837 el— 

DGANOS EN QUE MES NACIO. 
Para ewvitrl* mi anillo ne mciiniento. *itf hi 

«*v oro ^ac^o. a PRECIO PE OCA- (h 
?6i1S?r _ \V-\ 4c*-.S TON. pora hoar»br«"> mujero. e»d» i<( 

WgR .•< -.ene im piedra diferente ;«ra U |{( 
MSSWffjgJi— n : iad y buena vje-'e. seifn sea ci t(( 
ISfflfr'• %§(l{ r.que L'ci. ha?.% na.-do, uii deber \(( 
MfS''.gfin \* v-vf !<* $5 piedra que debe i^ar. s: rralsusn- U 

Se Wa ™ 'S ' '" """ aforucado en amores y 

^ 

^ « cor^spond* »a 
•- t a 

l:s^ 
: 

^ 
NO NOS MANL L Di«*iKO Ai É—\N ADO» dgsos solarr.ente ' 

el ir.es en ove nat y Mndenos, en un cordcneito, 'a medida de su [\{ 
,U dedo. Inmediatamente !e remitiremos el anillo de su ir.es y cuan- {'j 
>\\ do lo reciba pagara a! corrro a pequea suma de $3.33. Si L'd. 

|| no queda satisfecho le devolveremos su dinero. Estas piedras van |j 1 jj elegantemente montadas en 

UNA SORTIJA DE ORO MACIZO PURO 
PERFECTAMENTE GA RAN TIZA DO. 

laga hoy mismo su pedido a 
(•, WHITT and CO. Box 270. Dept. B-2. 
fe San Antonio. Texas. 

" 

{!< 
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OFERTA EXCEPCIONAL 

PlEtfRAS 

^ 

Kxam:ne L u. estos 

cua/tro 
articules, !os que =>or 

de utilidad -urna a teda per. 

anteriormente a 

oror.uniso re'ox a precio de fbrica? Seiruramerite tu-* no j 
B3 quiz nunca vuelva a 

prcM rentrsele. Observe cuidadosamente este reos y st 

convencer que ni con une 
de *".0.00 quedar moa 
-aU tifecho que con éste. T:eua re L'l joyas y a 

maquira^8 ra est construida del 
rr.rjor a-'«ro. perfectamente 
ajustada, razón por ia *.usl 

fW • es ci^> e\ac:r» que cualquier 
fff i otro retox. Es c*aco p re 
eStÉ renu-mer.te por personas a 

quienes sus ocupaciones !aj 
oblijtan a tener siempre la 

ttffl hora «cacta. La caja es de 
M oro relleno, artsticamente 
» grabada con ur. guila 

americana: es muy fuerte y 

IjA juntamente roa '.a 
maquinaria estn garantiTanas por 
20 aos. Este relox val 

1L. cuando mc:ios Siló.00. pero 

^S en vista t!e que deseamos 

que se nos comrre. una 

navaja d. Wir-.dad hecha d«l mejor acero, que vale cuando menos $:?.0O itroateer.te 

oesei.uianx* ur.H cadena A; relox de o-o relien?, cuyo valer « cuando menos 
de 5-00 , un 

a-,lo icascét'co, «rae es muy par» -a curación > ahvio ce aurunas entermedade*. y que 

•, recam-nda o por mocho, doctores; itt «wr en todas partes es d* S_.o0. vero rojetro» 
> daremo- pratis Jntame:-, te con los emAs ojetea. Asi es que no espere m>.s. mar.U- ,u 

c.-de-) fcov sumeo. No nos inar.d* dinero aceanwco. filamento »1.00. rara gastos de 

pert- etc y el resto Jo paca-i -ande > i«*» éntreseos los oojetos. A toda persona que t.os 

»^c1".u «nasa por aceitado. M lo daremos per solo Sil..o. E^r:ba a 2a ,.zu;cnie 

" 
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' (19 Legal Militar) 
: —GRAL. ANASTASIO Bl-DIAMANTE 

Surge la guerra con Francia que 
' 

se llamó de los Pasteles.^ Toma el 

i invasor San Juan de Ula y eracruz. Se rebelan contra el 

Gobierno, Nuevo México y Alta California. 
Se acenta el conflicto con los 

—.sjtados Unidos, por el reconocimiento 
de la independencia de Texas. Du| rante la guerra con Francia, 
subI siste la guerra civil en're 

centransi tas y federalistas. Reinan en el 

go bierno y en el pas completa anar< qua y se retira Bustamante, 
nom!brando por una intrifra y sin lev al) pica el Congreso el 1S de marzo 

|gRAL. 
* 

ANTONIO LOPEZ DE 

I SANTA ANA 
Al ver que la situación del gobierno es insostenible, se retira a su 

hacienda Manga de Clavo y hace nombrar presidente interino el d:ez ce 

julio de 1839 al— 
<21 llena! Gobierno) 
GENERAL NICOLAS BRAV O 

Seis das duró el gobierno de Braro y ocupó la presidencia el 15 de 

julio de 1839 el— 
(22 Militar) ___ !—GENERAL ANASTASIO BUSTAMANTE 
El estado del pai- sigue en 

perpetuo pronunciamiento. El ejercito 
inicia un nuevo cuartelazo, rebelndose y luchando en la misma ciudad 

' 

de México, encabezando la rebelión 
"ómez Farias y el general Urrea. 
El general Valencia como jefe de las 
fuerzas leales, sofocó el 
movimieni :o y libertó al presidente Bustamani te que llegó a •:j™r preso, Sur! ren nuevos procedimientos en 

\cracruz. Se rebela el general Valencia v Bustamante -sale a batir la 

revolución al mando del ejercito, subiendo al poder el 22 de septiembre 
de 1841— 
i (23 Legal Civil) 

—JAVIER ECHEVARRIA 
Tres revoluciones con sus 

respectivos programas salvadores de la patria haba en acción: el del 

general ' 

Valencia, el del general PnreKies y el del general Santa Ana. 

, Por fin, el gobierno corre su suerte 
fatal, es derrocado y entra al poder 
el 6 de octubre de 1841 el— 
<2t Revolución Militar) 

: GR AL ANTONIO LOPEZ DE 

| SANTA ANA 
. . 

La revolución contina. Se 
inician nuevos pronunciamientos en el 

sur. Gur.dalajara y Dürango. La si'uación desesperada en qou se 

encontraban el pas y el gobierno, hicieron que Santa Ana alegando sus 

oportunas enfermedades, nombrara 

presidente al Gral. Bravo, para que 
durante el gobierno de éste, se des arrollara el golpe de astado, prepa 
rado contra c\ Congreso. 

i (25 Henil Militar) 
GRAI.. NICOLAS BRAVO 

Revolución de Huejotzingo (San 
; Luis Potos. Querétaro, Puebla. Mo-elia. Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco.) desconcen al Congreso, cm peora la situación. Surge una nue' 
va conspiración en el ejército enea: besada per los generales ^ ieyra \ 

i Valencia, y ésta termina con la sa' 
Hda de Guerrero y la elevación al j 

• poder del— 
. , 

i°6 Resolución Militar) 
-IgP.ALv VALENTIN CANALIZO 

El consabido cuartelazo hace 

salir a Canalizo, que ts reducido a pri: sión y entra el— 
(°7 Revolución Militar) 
GRAL. JOSE JOAQUIN HERERA 
Santa Ana se pronuncia con par- j 

te del ejército, proclamando las 

ba; sos orgnicas y su carcter de pre-1 
bidente; ero esa revolución, no 
prospera. En esa época la guerra con 

los Estados Unidos era inminente. 

El gobierno procuraba organizar sus 
fuerzas. Se pronuncia el general 
Mariano Paredes Arrillaga con el 

ejército de sus órdenes para la defensa de la patria y proclama el1 

plan de San Luis Potos. F.l 

cuartelazo cunde en a capital, el 

presidente Herrera es derrocado y sube 
al peder el cuatro de enero de lS4l> 

el— . ^ 
i 23 Revolución Militar) 

(";pk\L. MARIANO PAREDES 
ARRILLAGA 
Comienza la guerra con los 

Estados Unidos. El ejército yanqui invade la Repblica, por varios 
puntos, esto no es obstculo, para que 

i en el pas siga la guerra civil y 
i los obligados cuartelazos. El 

gejieral José Mariano Salas, se 

pro1 nuncia contra el gobierno con las 
i fuerzas de su mando, mientras el 

'.ejército extranjero segua «invadiendo el oais. Se produce el 

cuartelazo en'la capital. Paredes huye y 
entre el—• 
(*?9 Revolución Militar) 

—GRAL. NICOLAS BRAVO 
Como substituto desde el 29 de 

julio de 1846, hasta e! 6 de agosto 
de 1846 en que entra el— 
i Revolución Militar) 
—GENERAL JOSE MARIANO 
SALAS 
La situación del pas, es un 
completo desastre, 'ja .invasión yanqui 
contina. La bancarrota del gobierne, hace casi imposible la defensa 
de pas. Las pocas fuerzas que pre-» 
tenden oponerse al invasor, son 

dej trotadas. Santa Ana encabeza el 
I desorden. La revolución y división 
i en les partidos polticos subsiste en 
esas condiciones. Declaro el Congreso presidente a Santa Ana y vicepresidente a Gómez Favas. Entra al poder el 24 de diciembre d9 
1846— 

(31 Lepal Ci"il) 
—VALENTIN GOMEZ FARIAS 
Contina la fatal derrota de 
nuestro ejército. Subsisten los 
pronunciamientos en la capital y en otros 

lugares, por cuestiones de centralista y federalismo. El clero, Pea y 
Barragn, Jarero, Mariano Salas v 

otros trabajan por deponer a 

Gómcv Farias y vuelve al poder el 22 
de marzo de 1S47 el— 
(:'.2 Legal Militar) 
—GRAL. LOPEZ DS SANTA ANA 
Contina la invasión yanqui, y las 

dimisiones polticas, contribuyendo 
activamente, al fracaso ce la defensa nacions-ii. Surge en el Congreso 
un tumulté en cue el cueblo insulta 

a los diputados llamndoles traidores v termina la sesión nombrando 

presidente interino el 2 de abril del 

1841 si—• 

(33 Ilegal Militar) VMrA 
—GR AL. PEDRO MARIA Ais AYA 

Se consuma la completa victoria 

de los yanquis ocupando la capital y 
perdiendo México la mitad de su territorio. Vuelve al poder el 

(34 Ilegal Militar) 
—GR4.L. ANTONIO LOPEZ DE 
SANTA ANA 
Pero siendo ya imposible su sita-1 

ción por su desprestigio, renuncia el 

poder y sube en septiembre de 

1847. 
(35 Legal Cvril) . 

MANUEL DE LA PENA \ PE>.A 
Gobierna hasta diciembre Te 164 

v- entra, el— 

(26 Ilegal Militar) 
—GENERAL PEDRO MARIA ANAYA 
El 12 de noviembre de 1S47. Se 

verifican elecciones y entra 

MANUEL DE LA PENA Y PENA 
Por segunda yez, en enero de 15*18, j 

gobernando hasta junio de 184S, que 
sube el— 
(38 Legal Militar) 
—GENERAL JOSE JOAQUIN 
HERRERA 
Gobierna éste con grandes aificultades, oorque los pronunciamientos 

v revoluciones se sucenden, pero er. I 

ésta ocasión ocurre el primer caso! 

de que un presidente dure todo su 

perodo y lo suceda legalmente con 
ia entrega pacfica del pcoer en enero de 1851 el— 
(39 Leoal Militar) 
—GENERAL MARIANO ARISTA 
Subsisten sin embarco las revoluciones. Se pronuncia Valdés en Muzatln, Blancarte en Guadalajara 

Rebolledo en Vcracruz. El partido 
conservador, trabaja y conspira tenazmente contra el gcbierno. El 

poder legislativo y ejecutivo estn hondamente divididos. La revolución 
cunde por varios puntos de la 

Repblica y en esas condiciones. Arista cae y el Congreso nombra en enero de 1853 a—• 

(40 llcgr.l Civil) __ 

—JUAN BAUTISTA CEBALLOS 
El estado revolucionario conima 

El cuartelazo se repite y Ceballot 
es derrocado por el convenio de 

Arroyo y Zarco y en febrero de 185:5 
entra el— 

_ x 
i 41 Revolucionario Miniar) 
—GENERAL MANUEL MARIA 
LOMBARDINI 
Designado ilegal y arbitrariamen 

te por lira junta de les generales; 
Ura'ga, el mismo Lombardini y el teniente coronel Robles. Lombardini 
obtuvo dos votos. Sisnie la 
revolución. Reina completa anarqua en 

ol pas y viene al poder con el 

carel ter ce eterno salvador de la 

patria en abril de 1S53 el— 
(42 Ilmcl Militar) 
—GENERAL ANTONIO LOPEZ 

DE SANTA ANA 
Araba el régimen Federal que 

teórimnente exista y se adopta y 

proclama, un régimen central y1 
franco. Surge la revolución de Ayu-t 
ta con sus caudillos .lun Alvarez. 

Comonfort y otros. Tomó ésta, 
serio incremento en el pas y Santa 
Ana resuelve dejar el poder para 
combatir personalmente a la 

revolución. No obstante los esfuerzos de 
los conservadores, el movimiento liberal se extiende por toda la Repblica. Santa Ana se fugo de la 

capital. T.as fuerzas de éste, con 

un cuartelazo de ultima oia se adhieren a la revolución y la junta j 
de representantes formada por el; 

plan de Avutla, reformada en Acapulco, designa para presidente en 

Acosto de 1855. 
(43 Revolvción Militar) 
GENERAL MARTIN CARRERA 
La revolución desconfió de lo he 

cho por el cuartelazo ce la capital, 
y contina la guerra civil quo ocasiona la retirada de Carrera. La 

revolución se divide. idaurri 

proclama un plan distinto del de Ayutla • 

que cunde en Nuevo I-cón, Coahui- j 
la y Tamaulipas. Surge un mov- j 
miento contrarrevolucionario con el; 
general Parrodi en San Luis 

Potos. En ese estado de anarqua entra el— 
(44 Resolución Militar) 

GR AL. ROMULO DIAZ DE LA 
VEGA 

Que fué elevado al poder por una j 
unta de generales y jefes de la; 

guarnición, que dan el indispensable 
cuartelazo. La revorución contina. 
La anarqua persiste. Honda divi- 
s'b'n reina entre conservadores y li- 

beraks. estando éstos también divididos entre si. Se rene en Cuer- 
navaea una junta de representantes i 
integrada por el jefe suriano Alvarez y éste, es nombrado Presidente 
en Octubre de 1855— 
(45 Revolución Militar) 

—GRAI,. JUAN ALVAREZ 
Persiste la revolución, los 
ccnservadores aprovechando la división de 
los liberales, revolucionan con 

Vidaurri a la cabeza, en los Estados 
del Norte, con un plan distinto al 
de Ayutla. Contina la anarqua y 

desengaado Alvarez ere que la 

contrarrevolución aumenta as como la 

anarqua y división de los liberales 
que nada permiten hacer, se retira 

del poder y nombra presidente en 

Diciembre de 1855 al— 
I4f. Revolución Militar> . 

—GRAL. IGNACIO COMONFORT 

Sigue la revolución, se levanta el 

Gral. Uraga y ei genera! Espino en 
Tepic, ocurre lo mismo en los Es- 

tados de Michoacan, Oaxaca ^ Pue- j 
bla. El clero fomenta la contrarre-1 
velución. La situación se agrava, I 
para el gobierno por la falta de a-1 
cuerdo e inteligencia entre les po- j 
deres. I.a idea de reforma poltica) 
reh'giflsa sg acenta. Se dicta la ley j 
tjc Desamortización. Aumenta la 

involución. Se pronuncia Vidaurri j 
en el norte.. Orihuela y Mejia en 
Puebla. El clero contina conspi-j 
rando. Se promulga la Constitución; 
de lc."7. Un cuartelazo en la 

capital desjcca a Comonforc. Se 
nombra una junta de Representantes y 
nombran al— 
(47 Revolución Militar) 
—GENERAL FELIX MARIA ZULOAGA 

I.h situación emoeora. La 
revolución se extiende. Este golpe de 

THE WOLFF & MARX CO.j 
ECONOMY BASEMENT 

Para Todo el Mundo. iJj 
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EN TOBO EL BASEMENT TENEMOS ARTICULOS PARA SATISFACES SUS NECESIDADES DE LA ESTACION 

Y ei hecho de que usted las encuentre en el Basament, no significa un detri- : 

mentó en su calidad, sino una gran disminución en su precio. 

Uua Venta en el Basement de dos Lotes Extra de 
Vestidos de Primavera. 

DE LOS ULTIMOS ESTILOS, MODELOS, MATERIALES Y COLORES 

Primero: — 100 Vestidos de Tafeta 

Crisp y Satn, en los estilos ms populares de Primavera. La ms completa 
selección de creaciones nuevas ser 

encontrada en este grupo, que 

j cuenta con plisados, vueltas, olanes y estilos 
?annier. Estn adornados con 

(i hermosos bolsillos. Sus 
! colores son Negro, Azul 

Marino, Obscuro, Café, Amarillo y 

PeI kn. Medidas para Sritas. 14, 16, 18 

y 20, y de 36, 38, 40, 42 y 44 para 
se- oras. Todos vales $45.00, pero les he» 
- mos puesto el precio especial de $29.75 

Segundo: — 100 Trajes que constituyen los ltimos estilos d[e la estación, 
cuyas blusas y corpios son una verdadera novedad. Tienen hermosos forros 

de seda, botones y cordoncillos, son usados como 

adorno, en mil diferenetes 
maneras. También exhiben hermosos cuellos y 

boi.'tos bolsillos. Los 
cores son Negro y Azul Marino, de los siguientes materiales: Sarga, Tricotina, 
Pao Covert, Velour, Lienzo y Popelina. 
Medidas 16 al 20 para seoritas y 36 
al 44 para seoras. Valene $ 45.00, los 
damos a $29.75. 

HERMOSOS 
CUELLOS 

Para Seoras y 

Seoritas. 

Formas medianas y pequeas hechas de Paja Chip—en estilos marinerero y Poke Bonnet. Todos 

estn encantadoramente adornados 

con hermosas florecila.- y listones, 

hicimos una compra especial de estos sombreros que los tenemos lis¬ 

tos para venderlos 

grandes ahorros des 

de el Lunes próxi¬ 

mo. ^ alen $2.50, 

los damos a $1.95. 

; 
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Choclos de cabritilla café, de dos 
ojillos, con zuelas ligeras y tacones Louis. de cuero, medidas 3 

8. Especial $6.85. 
Mary Janes de cabritilla para nias que estn creciendo, medidas 

2l/ al 8, Especial S5.85. 
Marv Janes de cabritilla negra 

para Nias que estn creciendo, 
medidas al 8. Especialidad 
$5.35. 

Estado del Partido Conservador, da 

un aspecto nuevo ai pas. Desde 

entonces subsistieron dos gobiernos 
aro liberal y el otro conservador. 

:jue se turnaban el poder, segn los 

azares de la guerra civil. La 

lucha se hace ms intensa, siendo los 

jefes ms caracterizados del partido 
conservador: Miramón, Meja. Oso!!o, Mrquez y Méndez.,}' del liberal, 
Degollado. Coronado, Zaragoza. Gonzlez Ortega, etc. 
Un nuevo cuartelazo en la capital 

rlerroca a Zuluaga y sube al poder el 
general Manuel Robles Pazuela. 

(Cuartel militar).—Perodo durante el cual coexistieron dos gobiernos; 
en el pai, uno liberal y otro coniservadjor). 

Se nombra después presidente al 

general Miramón, pero contina en 

?1 Poder, Robles Pezuela. Si<:ue la 
revolución, as como la espantosa si-. 

buación del pas. Tanto el partido li- i 

r>era! como el conservador tienen en 
su seno hondas divisiones, pero ms j 
el liberal. 

EL LIC. BENITO JUAREZ 
Si? proclama Presidente. Encabeza 

d1 movimiento libera!, desconoce al 
irobiemo conservador y lo siguen en 1 

general los jefes liberales. 

El clero persiste en conspirar e intervenir en los asuntos polticos. Se!e 'ic! poder lio bles Pezuela y es 

nombrado por orden d? Miramón el 

(49. Militar) 
ORAL. MARIANO CALAS 

En condiciones difciles y con la 
revolución que se extiendia ms y 

ms, sube ai poder el 
(50 Golpe de Estado Militar) 
GR AL. MIGUEL MIRAMON. que;, 

represó a la capital dejando a Mar-': 
auez en Jalisco. Se piomulga un de-!i 
creto que deca: "Es presidente el' 

General Miramón," pero ?e hace un i 

aparato de restablecimiento de go- i 

bierno legal. _ 

(51 Revolución Militar). 
GRAL. FELIX Ma. ZULUAGA. 

publica un decreto original, en que < 

declara que reasume la presidencia ; 

y Mi ramón lo reduce a prisión y en ' 

lijidnd de preso lo lleva a la campaf.if. En la peregrinación se escapa ] 

Zuluaga y, para cubrir el escrpulo 1 

que asaltó a Miramón, se nombre i 

presidente interino' al Ldo.— j1 
<r>2. Ilegal Civil) i 

IGNACIO PAVON 
Presidente del Supremo Tribunal 1 

de Justicia. Se renen los represen- l 

tantos de los departamentos y desig- 

an presidente interino a— 
53. Revolución Militar). 

gral. Miguel mi ramón 
La situación era ya insostenible 

oara el partido conservador, no obstante las componendas que hizo, 
pa;a tciiSi un aspecto de legalidad; 
Culuaga apareció en México y se 
conformó con la situación. Ix>s Estados 
L:nidos reconocieron al gobierno de 

Furez, aumentando su prestigio y su , 

"uerza moral. Miramón es derrotado 
:n Capulalpan y las fuerzas liberaos al mando de Gonzlez Ortega. 
>cupan la capital v vuelve ai poder , 

?! 

Lic.'54. Revolución Civili. 
BENITO JUAREZ 

Entra a la capital y se establece 
4 gobierno de la Reforma. Marca su I 

^regrama en las circunstancias difi•iles en que se encontraba el pas. 
\eina excitación polticc-religiosa. E! 
jartido conservador prentende hacer 
na revolución. Se rebelan Meja Zuuaga Vicario, que se apoderaron de 
^ueraavaca. Se convoca e instala el 
rongrc-sc General. Contina la 
revolución conseivadora; siendo difcil 
a situación del Gobierno, no obstane la firmeza de Jurez. Se 

pVonun(Pasa a la Pag. 15.) 


