Biografia y vida de Mariano Melgarejo

Portal Alipso.com: http://www.alipso.com/
Apuntes y Monografías > Biografías >
URL original: http://www.alipso.com/biografias/m/vida-de-mariano-melgarejo
Breve Biografia de Mariano Melgarejo
Fecha de inclusión en Alipso.com: 2011-04-20
Enviado por: Alipso.com ()
Contenido
Biografia y vida de Mariano Melgarejo

Imprimir
Recomendar a un amigo

Recordarme el recurso
Descargar como pdf
{literal} var addthis_config =
{"data_track_clickback":true}; {/literal}
Seguinos en en Facebook
Breve Biografia de Mariano
Melgarejo Agregado: 20 de ABRIL de 2011 (Por Alipso.com) | Palabras: 63 | Votar! | Sin Votos |
Sin
comentarios | Agregar ComentarioCategoría: Apuntes y Monografías > Biografías >Material educativo de
Alipso relacionado con Biografia vida Mariano MelgarejoBiografia y vida de Joan Sardà: Breve Biografia de
Joan SardàBiografia y vida de Friedrich Stahl: Breve Biografia de Friedrich StahlBiografia y vida de Otto
Meyerhof: Breve Biografia de Otto MeyerhofEnlaces externos relacionados con Biografia vida Mariano
Melgarejo
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "headline": "Biografia
y vida de Mariano Melgarejo", "alternativeHeadline": "Biografia y vida de Mariano Melgarejo", "image": [
FIN
], "datePublished": "2011-04-20T08:00:00+08:00", "description": "Breve Biografia de Mariano
Melgarejo",
"articleBody": " include('/home/alipsoc/public_html/header_apuntes.php'); (Cochabamba,
1818-Lima, 1871) Militar y político boliviano. En 1840 se alzó en favor de Ballivián y después de Linares y
Achá, a quien derrocó (1864). Vencido por Belzú, en un golpe de audacia logró asesinarlo y hacerse con el
poder. Durante su dictadura favoreció la oligarquía y enajenó parte del territorio nacional. Fue derrocado por
A. Morales en 1871 y asesinado en Lima.Bibliografia: Biografia Multimedia Protagonistas de la Historia.
include('/home/alipsoc/public_html/footer_apuntes.php');
"}
(Cochabamba, 1818-Lima, 1871) Militar y político boliviano. En 1840 se alzó
en favor de Ballivián y después de Linares y Achá, a quien derrocó (1864). Vencido por Belzú, en un golpe de
audacia logró asesinarlo y hacerse con el poder. Durante su dictadura favoreció la oligarquía y enajenó parte
del territorio nacional. Fue derrocado por A. Morales en 1871 y asesinado en Lima.Bibliografia: Biografia
Multimedia Protagonistas de la Historia.
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