
PRESENTIICI ON

El 20 de noviembre de 1916, at cam purse ci sexto aniversario
de 1(1 Ifl iciación del movim iento acau'iiliado POT (loll Francisco I.
Madero, se reünen en ci .saión de actos tic in ticadernia (Ic Bet/as
,Irtes (IC Qucreuzro los prilneros presuntos dipuuzdos. ilegados a esa
ciutlad pan: los-mar ci Congreso Constituvente de 1(1 Revolución
%fexicana.

Van enirando (I aquel recinto ciudadanos de todas Ins latitudes
de in patria y de tot/os los anthitos cultu.raies y económicos de la
gran conzunidad national: casnpesinos, artesanos. obreros. perio-
dissas, ,rzédicos, abogados. ingenieros; inuchos de c/los miiztares
improvisados en ci ejército del pueblo y snuclios de c/los. zanthién.
sin ninguna experienein polItica Jormixi; Los menos. si ave:ados en
Ins licks tribunicias, poseedores tIe am p/ia erudicwn pro/esional;
mas. unos y otros. conscientes (IC representar. con sus ideas, ins
perspectivas (IC tin nuevo y gran dessino patrio.

Los esperaban 72 thus y noches de darns y esjorzadas tareas.
diets Y noelies que habrIan (IC transcurrir a to largo de 10 sesiones
preparatortas y 10 (Ic colegio electoral, 67 formales (IC trabajo, de
Ins cuales. In a/jima, con carácter de permanente. duro ires dIas .
(lesde luego, la sestén inaugural del J) (IC dicvemhre (Ic 1916 y in
soleinne de clausura del SI de enero de 1917. Total, 89 jornadas.

La coiección del DM1110 DE LOS DEBATES del Congreso
Constüuyentc. 81 names-os pubiicados. integra dos volámenes en
formaso grande, con an total (Ic 1.636 páginas. Ell magno docu-
menlo quedô ci testimonio de In pasiôn. e! valor civil, in inseligencia
Y los eonocim.ientos de todos cuanlos participaron en In formacion
de los diesam cues y en las discus iones que pro vocaron los arilculos



básicos. ti/It estd ci test inionlo de In serena y prudente direetri:
rcroiucionaria Jr don Venussiano Carranza i' del impaiso certero
de Ins Ilarnado.s radicales en ci seno Jr la jsam/y:ea. con cuya /u-
shin se lograron las formulas polls ica.s. juridicas. econOmicas y so-
dales que dun inst itucionaiidad y vital isnw perrnancnte a In Revo-
luciOn Alexicana conjo instru men/a pro vector de just icia social y a
Mexico an bastion Jr respetahthdad internacional ante todos los
paises del orbe.

* * *

At pubilcarse este libro. coma un izomena je conmernorativo dl'
Ins 50 aäos tic vigencia Sc flues/ru Cart.': :lfagna, es necesarw sub.
ra,ar que nuestra Constitucion man/lear an recta ligarnen hacia el
pasado quc in sosticize unida con las expresiones iniciales del pen-
samiento politico auténticamente :zaciontt&'. JesSe Fuice inas Jr si-
gb y media, succ.c:vamen:e. con In declaraci6n de aulononila del
Ayuntamienso Sc In ciudad de. México en 1808 y dOfl In sobre-
saliente act uaciOn liberal Sc los eliputaclos mexicanos ante las Cones
tie t'átliz; asi como wmbien con la doctrina y 1(1 acciOn reivindica-
for ias consagradas en los manifiesros y banJos Sc Hidalgo y Sc
Morelos, y Ins idearios tie Ta/anion/es. Cos y Lopez RayOn. eonso-
lidadas, par primera ye:. en ci !)ecre:o Constitucional insurgente
Se Apatzingdn. en 1814. con 1(1 definitiOn tIc In esructura guber-
nainental tIe In divisiOn tIe poderes y Ins print eras dcfen.sas en favor
Jr Ia dignidad Fiumana. inscritas par ci Genera/islam en las suge?-
rencias que thu/i Sentin, len/os Sc in !acion

Esa may cc/aria del pensain zen/a constimuctonal mexicano alean-
za dos provecciones fundauzentales; twa, con el Constitayense Jr
1824 al elejin-irse ci sistenta federal Sc nuestra Reptiblica y. In se-
gunda. eon ci esJnerzo ref orniador etc GOme: F'arias. in.forzunada-
men/c frustrado en 18.34. pero que Izabria de resurgir 22 años inOs
tarde. Con In iegislachin Jr Inane: y Lerdo y In aprobact-on Sc In
Carta Magna Jr 1857, bandera de lucita enanlzolada j)OT ci propia
(Ion Benito Jwirez Y, egregios liberales damn/c it) años aciagos con-
tra Ins conservadores v contra In Inh'rvcncion v ci Jut perio, y quc,
junta con Ins /..eyes Jr Rejorma —convert idas en inandatos consti-
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tucionales en 1873. durante ci gobierno de don Sebastiin !,erdo de
Te/atla—. son ci antecedente irunediato de nuestro actual Codigo
Suprenzo. ci cu-al coat iene principios Y preceptos licredados de todos
los documentos que aqul se inencionan. fortaleculos con las estrue-
luras jurIdicas y soerales que aportó ci pensarniento de la Rcvolución

exicana. her/to 1ev en, los articutos 39 • 24, 27. 28, 115. 123 y 1.30.
De aqul to acertado del ,lcuerdo I'residerzcial tie fec/ui 25 de

enero de este into, quc dispone ci solcrnne trasimlo (IC los cinco
instrurnentos constitzu:wnales de Mexico. clesde el Archivo General
tic In Nación. hasta ci historico recinto del Teatro de 1(1 !?epábii-
ca, en Ia ciudad tie Querétaro, para quc recibieran ci hoi'nenaje del
pueblo

'
(let gobierno at earn purse ci cincucntenarzo it(-' 	 rotrt

gaciôn tic nuestra Carla Magna.
Sign ificativt-is corno sort los considerandos del acuerdo del señor

licenciado (?stat 'o Diaz Orda:. tam men to es ci hec/w Sc quc en in
gray, cereinoriza czz.'ica /zaya panicipado sinzbolu,arnente in juveizzini
rnexic,ana.ya qu' en hoinbros iie alamnos dcl 11. Colegio I! iiitar.
U. Escuela Naval (IC Veracruz, Coiegio del dire, lJniversidnd Na-
ciontzl. /nstituto POiit('CtliCO, (Iniversidad y Escuela Normal 4/c Quc-
retaro, fueron conducidas las severas u,-nas que conten inn los his-
téricos tiocumentos durante ci gran des file con ci que Sc iniciaron las
ceremonias civicas quc dicron realce inoividable a in cciebración.

* * *

Al proceder a la for,naciórz tie este libro, in sdeccion tic i/is.
cursos pronunciados en ci seno dcl Constitu-vcntc i/c Querétaro se
inantuvo en iv posible ci critcrio de elegir aquclios qzu tie rnanera
mds corn p/eta expresan. in fueran los azi/zeio.c populaTes que dui'ron
ahento y fuerza a la Revolution, o lets opiniorles sabre teen lea ,ruri-
dica y adrninistrativa qize inevitable,nente ten tan que surgir en los
debates. En este aspccto, incluso. para lei me/or informacion dcl
lector. se insertan inter vericiones ipse sostienen puntos de vista anta-
gonicos. Debc advert use quc no se Fin trazado Sc presentar aqul itna
especie tie antologia i/c los rile/ores discursos desde ci punto de vista
tie su forma literaria, ya que es di' afirmarse quc in ca /014th-
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dad dc las intervenciones, atilt las may breves e an-cidensales, Wvie-
run repercusion en las vat acwnes.

No /wbzera resnitado práctjco reproducir los dos roldnzenes
del DIA RIO DE LOS DEBATES, ya que éstos fonnan eta si
obra tie cons ri/ta ixtra esiwliosos especuilizados en des-echo con-sti-
tucional; en cam/no, los ciiscursos aqul recogidos presentan, en
clara perspect Ira. (a trascenjencja de aigunas de Las cuestiones más
importantes a debase, Sari/u a! discus irse los textos del Pro yecto (IC
Re/ormas presensado at Congreso por don Vemntstiano Carrauza en
Sn caracter tie Primer fe/c del Ejérciso Constkueio,uslista, Encar-
gado del Poder Ejecutiso. como at 3cr revzsada.s Las s-cf ormnas pro-
puestas por las dos Comisiones lie Constitución v ins planteadas
pot los dipusados constauyenses en in iciativas y rOtos jxirtit li/ares.

Es preciso se/ia/ar que de dos tic los art len/os bdsicos. ci 27 y
ci 123. no se reg istran debases espeetaculares porque in opinion en
favor tie sn con genido era unanime. Am bus normas /ueron retlacta-
i/as pot comisiones in/ormales (let Con grew. que en los dos cusos
recogieron y anali:aron, fuera tic las sesiones ordinarias, lax in-
numerables sugestiones v opiniones personales o tie grupos recibi-
tins por la Asamblea.

Al final 4-ic esta obra Sc inclu yen. din por tEa. unas efenzerules
deConstitu-vcnsc tie Querezaro; el/as daran cuenta 

at 
lector del pro-

cedimiento segnido par in Asamblea y tie Los e/ivcrsos inculenses re-
gi-strados, asi como de aconleeinzienzos de jnterés niacional 51111 ti/ta-
neos con esas fec/ms. CompI eta este to/amen usia secciOn iconografica
v hiogrdfica re/erente a Los persona/es cuyos discursos Jueron se/cc-
cionados.

* * *

Queda este libro en las snanos tie nuestras presentes genes-acm-
nes como gina a/ia leccion tic civismo v tie anior a Ia Pasria. leccion
iegada por Los Con s/isa ventes tie 1917 V. con el/os, por todos Los que.
con las armas en La nmoo o eon ci pensamniento revolucionario snexi
eano, hecIzo 1ev e ins! ituciones, pus ieron Las bases del Mexico lie boy.

RAir. N0RIECA
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