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—EL LUGAR DE ORIGEN -

eapa, en La pane sur
del estado de Tabasco, se encuentra situada en
el extremo de una rama de la Sierra Madre. La
cercania de las moritanas hace que su clirna sea
un poco menos caluroso que el del resto de
Tabasco. Ademãs, cii Teapa Ilueve casi todo ci
año, es una de [as ciudades rnãs tluviosas de toda
la Repüblica Mexicana. Los bosqucs Ic permiten
obtener maderas, y éstas, junto coile! cacao, ci
plátano, los cereales y la cafia de azücar que
produce dan como resultado una ciudad rica,
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igual que otras de ese estado quo so distingue
porque tiene una gran canLidad de recursos

naturales.
Teapa es una ciudad bonita. Tienc del lado

occidental un rio que iambién so llama Teapa,
y pot si fuera poco existen varios manantiales
quo le dan agua en abundancia. Nos cuenta la
hisoria que la palabra ''Teapa" quicrc decir
la ciudad mãs importanle de una zona. Tenia

en los Ultinios aims del siglo pasado casas de
bambU y patma en las panes mãs alejadas y
mM pobres, y casas de piedra y teja en la pane
principal.

En esa ciudad. el 31 do rnarzo de 18$1, naciô
Felix Fulgencio Palavicini. Sus padres so ha-
maban Juan Vicente Palavicini \ 1  Soda y
Prats. Felix fuc a la escuela prirnari4 en Teapa
y para seguir sus estudios tuvo quo irse a la ca-
pital del estado, ciudad que se liarnaba San Juan
Bautista y Clue hoy se llama Villahermosa. Alli,
en el Insticuto Juãrez hizo la preparatoria.
DespuCs estudiô ingenieria y obtuvo ci titulo
do ingeniero topôgrafo en 1901.
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- EL ('ONGRESO A

En enero de ese aflo
• de 1901 se cclebrO en San Juan Bautista tin

congreso agricola regional, reunion en la que
so esperaba buscar un remcdio a las condiciones
quehabia en cicampo. Los agricukores deTcapa
le pidieron a Felix Palavicini que fucra al congre-
so como representante. Era ci ünico estudiante
que participaba y tenia entonces diccinueve
años.

En ci congreso se discutieron muchas cosas
y a Palavicini Ic tocô escribir las opiniones quo
habian surgido sobre salarios. Aprovechó Ia
ocaslOn para criticar rnuy duramente ci sislenia
de trabajo, porquc Ic parecia una verdadera es-
clavitud ci ftato quo se daba a los peones de las
fincas; êstos vivian años '.' anos endeudados
con los patrones, quc era lo mismo quc negarles
la libertad.

Las criticas quo Felix hacia eran tan serias quc
los propictarios a quienes no convenia que se
hablara cit todo ello no permit leron que pro-
sentara su escrito. Dc cuaiquier manera esta
fue una experiencia iniportante para Cl.



PaLavicini se trasladô luego a la ciudad de
Mexico. En 1904 escribiO unos trabajos que
fueron leidos en ci Centro Tabascueno y en
ellos hablaba de las condiciones sociales del
pueblo que podian conducir a las revoluciones.

I!K1
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"Si los ricos quieren conservar la supre-
macia del capital, necesitan subir los sa-
tarios, subirlos mucho. Nose debe esperal
a que ci pobre exija su pedazo de pan, su
casa, sit abrigo indispensable'".

a

k	 nmir7fl

Las ideas de Patavicini quc expresaba en
esos trabajos se publicaron en 1905 en tin foUcto

que se titulO Pro Pair/a. Apuntes de Sociologla

inexicana. Asi venios coma desde rnuy temptano
en sit vida se inieresó por dar a conocer to quc
pensaba y lo que observaba de la rcahc}ad que Ic

rodeaba.

ft\ Felix fue a Europa becado pot don Justo
sierraeneianode 1906. IbaaestudiarcUeSIiOnCS

.	
de pedagogia, Cs decir asuntos relacionados con

la ensenanza. Cuando regresó a Mexico Ic encar-
garon la organizaciôn de escucias industriales.
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La Sociedad Mexicana de Geografla y Esta-
distica Jo nombró representante en un Congreso
Internacional de Geografia que se ceiebro en
Ginebra, Suiza, en 1908. Una vez mãs eljoven
Palavicini, que no hahia dejado de prepararse
y de estudiar, cenia oporninidad de expresar
sus pensarnientos. En esa ocasión habló de la
geografia en Ia educaciôn. Dijo que era necesarlo
conocer ci rerritorlo de nuestra paula, sus
montañas, sus dos, sus minas, sus cosechas;
pero adernás de eso, conocer la historia de los
hombres que vivian en ese territorio. Debia sa-
berse por qué y cOmo los habitantes de cada
zona habian hecho Jo que habian hecho. Para
prosperar se tenian que tomar en cuenta los in-
tereses de cada region y de cada pals.

-FELIX PA LA I'ICJNI SE ,IGERcA

AL S1.4 DER ISA 10

I 22demayode 1909
se fundo en Mexico ci Ceniro Antirreeleec ion ista
de Mexico. Lo formaban tin grupo de genies
que estaban en conira de que Porfirio Diaz,
gobernanie pot más de treinta años, volviera a
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elegirse presidente del pals. Consideraban que
ya era necesarjo que otra persona se hiciera
cargo de los aswnos de Mexico.

Palavicjnj fue nombrado secretarlo de la
mesa directiva de ese centro. Habia en Cl hom-
bres niu y destacados, corno Emilio Vãzquez
Gôrncz, Francisco I. Madero, Toribjo Esquivel
ObregOn, Filorneno Mata, Paulino Martinez y
Jose Vasconcejos.

Palavicini estaba enrusiasmado con ]as ideas
dernocrãticas \1 que dejar sit de in-
geniero y administrador de casas para dedicarse
a las actividades politicas y asi poder defender
sus creencias.

En junio de 1909 iniciO tin viaje con Madero,
rumbo a Veracruz. Era necesario hablar del
cambio que buscaban, es decir una renovación en
los gobernantes y una mejoria en la vida de los
necesitados. En el puerto de Veracruz el discurso
que pronunciO Palavicini fue mu y briltante.
Madero lo invitO a acompanarlo a Campeche,
Yucatan, Tamaulipas y Nuevo LeOn. Le propuso
que se dedicara a hablar de las cuestiones sociales
mientras Madero se ocupaba de los asuntos
politicos.

En Mérida, Yucatan, Palavicini hablO frenie
a un pübtico numeroso clue Ic recordaba a sus
antepasados, porque en Yucatan al igual que
en Tabasco liabia una población que descendia
de los mayas. Les dijo que estaba en contra Uc
la esclavitud de Los peones del campo y del olvido
en que se encontrabau los trabajadores de las
ciudades.

Cuando terminO ci viaje con Madero, Pala-
vicini rcgresO ala capital de La Rcpühlica, donde
continuO su actividad polilica.

- - 1.1 D!RE('( I(1)\ Di: t \ PLRIODF( 0

/ 4 nt,rrcic'ccionisla

era tin periOdico que salia cada semana. A los
seguidores de Madero Ics interesaba dar a co-
nocer sus ideas por medio de Ia prensa e hicicron
rnuchos esfuerzos a fin de conseguir ci dinero y
el material necesarios pant publicar diariamente.
Sc nombrO a FCtix director y gerente del periO-
dico, y alli irabajaba de las echo de La mañana
a ]as doce de la noche.

Sin embargo, IlegO el moniento en que esta
publicaciOn disgustO at gobierno del dictador
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Porfirio Diaz, por to que se dieron ôrdenes para
cerrar ci diario. Palavicini se tuvo que esconder
pew iogró conseguir tin amparo pant no ir a la
prision.

• Durante los ülUrnos mews de 3909 tuvo
muchos probiemas a tin de obtener empleo
porque ya era un hombre conocido. Habia
acompanado a Madero en su primera gira
habia dirigido tin periôdico que estaba contra
ci gobierno de Din. Hasta mediados de 1910 se
puclo empicar como dibujante en una compañia,
cuando la Revoluciôn que habria de iniciar
Madero estaba muy prôxima.

-LA COLA IIORACION CON EL GOIHERNO
DE DON FRANCISCO 1. MA DEMO--

Jfadero habia ani-
mado at pueblo a tevantarse en armas contra el
gobierno de Porfirio Diaz ci 20 de noviembre de
1910. La respuesca nose hizo esperar y despuês
de varies meses de tucha, en mayo de 1911, el
dictador renunció a la presidencia y abandonô
ci pals.
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La Re'oIución habia triunfado y empezô la
reorganizacion, El Secretarlo de Gobernaciôn,
Abraham Gonzalez, llamô a HE Palavicini a
colaborar, nomhrândolo director de la Escuela
Industrial de HuCrfanos. AN se preocupô por
mejorar las condiciones de vida de cerca de 300
alumnos; fundó para ellos una biblioteca y or-
ganizO talleres en donde debian aprender un
oficio Los muchachos de diez a veinte años que
aUi se educaban.

Estuvo pocos nieses dedicado a esa labor.
Para este niomento ya has visto coma a Felix
Palavicini Ic gustaba hacer pühlicas sus ideas,
ya fuera en los diarios o bien en las tribunas
en donde podia ser escuchado pot grupos nu-
merosos.

En 1912, cuando se hicieron las elecciones
para formar la Cãmara de Diputados e integrar
la Ilamada xxvi Legislatura. PaIaicini quko
participar conio candidato. Los intelectuales y
los artesanos de la capital de su esLado lo apo-
yaron. El presidente Francisco I. Madero Ic
mandô tin telegrarna que decia:

Sr. Ing. Féuix F. Palavicini
Lo felicito par ci triunfo que ha obtenido
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en su campana.
Si ci pueblo mexicano manda dipuuidos
como usted, ran patriota e ilustrado,
tendremos una Câmara clue satisfará los
ideales de la Revolucion y que honrarã a
la Rcpüblica.

Una eran mayoria de los tabasqucnos, gente
muy abierta y sincera, lo digieron representante
del Primer Distrito Electoral del Estado.

- ['ALA I/Cf'vJ LX Li Vi? LEG1SLAIIJRA

Eii Ia Camara Cc

Dipurados Paiavicini se ocupo de varios asunto,
pero sin descuidar los intereses de su Eierra natal.
Logrô que se proporcionara dinero suficienre
para limpiar los rios de Teapa Pichucaico, con
el [in de hacerios navegabies y que se continuarari
unas obras en ci puerto tahasqueno de FronLera.

Forrnô pane de Ia ConuisiOn tie Instrucci'u
Püblica, que era ci grupo que iba a tratar lo
prohienias de la educaciOn en Mexico. Entonces
habia algunas personas interesadas en que se
cerrara Ia liniversidad Nacional y la Escuela
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de Altos Estudios. Patavicini junto con otros

compañeros Sc opuso con energia a êsto, argu-
inentando que Mexico debia tener estudios
profesionales avanzados para resolver muchos
de sus problems.

La xxvi Legistatura lue una de las mâs lit-

portantes en la historia de nuestro pais. Pudo
reunhr a pensadores destacados de ideas distin-
las. 1-labia tin gnipo quc recibia ci nombre de
''biog tie renovador" , que era tin rupo que
queria que en Mexico huhicra cambios sociales
y no solamenic politicos. DenLro de ese bloquc
est aba ci i uge ii icro Pa la Ic un.

Cuando en Ichrcro de 1913 ci presidente
Madero fuc asesinado y tonio CI podcr pot Ia

fuerza Victoriano Huerta, la Cãmara de Dipu-
tados se seguia reuniendo. Patavicini tuchô
porque se dicra tin auniento de salario a los
profesores y tamhiCn porque tiicra mayor la
cantidad de dinero qtie se daha a la Universidad.
Sus preocupaciones sobre la educaciOn no to

ahandonahan.
Lill 	 dijo en Ia Cãmara:

"Los maestros de escueta que ganan tin
peso oeheiita centavos diarios, no pueden

set educadores. Es imposibte que tin padre
de faniilia, con tin peso ochenta centavos
al dia pueda usar ropa limpia y dar pot
consiguierne till ejemplo decoroso y de
asco a los alumnos."

Patavicini togró que se aumentaran los sue!-
dos on 250,16.

-.S!:TE\Tl YXLEII Dll'Lit1)t2S
I jX /1 i'RIS!O - - -

os dipucados de la

XXVI Legislanira 110 podian apoyar al gobierno

ilegal (IC Victoriano Huerta. Eiuonccs Cl comctiô
tin acm arhitrario mãs, disolviO el Congrcso,
CS(O es, no permitlo que los diputados siguic-
ran irabajando. Setenta \1 diputados
fueron detenidos y encarcelados y Palavicini
estaba ernie cilos.

Durante tin mcs lo t uvierOn inconitlmcado
y cuando at fin Ic perrnitieron leer se ckdicô a
estudiar historia. DescuhriO que era importan-
Ic cOflOCCf Ia vida de hombres notables quc no
habian sido guerreros. Ese descubrimiento lo
hizo pubticar anos despues tin libro de lecturas
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para la escuela que se lIarnó Diez civiles de Ia
/Jistoria patria.

--EN I. l SECRET-1 k/i DL INS TkIjCCJON PUBLJc.4-

n abril de 1914 Pa-
lavicini saiiO de la prisiOn. Pronto corncnzó a
colaborar con ci Primer Jefe del Ejircito Cons-
titucionalista, Venustiano Carrauza, que se
habia sublevado contra ci gobierno de Huerta
desde Ia muerte de Madero y que logró arm-
jarlo de] poder en Julio de 1914.

Con ci triunfo de los consiliucionalistas did-
gidos por Carranza, Palavicini fue nombrado
Oficial Mayor de Ia Secretaria de lnsrucciôn
Püblica y Bellas Aries en ci nies de agosto de
ese misnio aflo.

El c/ia que dio posesiOn a! ingeniem Va/em'!,,

Gatna como rector de la Universidad, Pa/a vicini

dijo:

lCreemos quc la Universidad debe subsis-
tir, pero pedirnos que viva independiente,
libre, autônorna."

im
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Su periodo al frente de esa Secretaria duro
hasta septiembre de 1916, yen ese tiempo Palavi-
cmi fundO la Escuda Nacional de Industrias
Quimicas, porque esiaba convencido de que
Mexico debia dat importancia a la enseñanza
industrial y Lécnica. También se preocupô por
apoyar ta educaciOn en ci canipo, la elaboración
de libros de texto y la creaciôn de bibliotecas
infant i les.

Pero no solo se ocupô de lo referente a la
educaciôn. En ese periodo los revolucionarios
nose ponian de acuerdo yet gobierno de Carran-
za tuvo que establecerse en Veracruz, donde un
grupo de personas trabajaban con él para lograr
los fines que se habia propuesto la RevoluciOn.
Los militares querian conseguir la paz, y los
civiles, ernie los que esaba Palavicini, estudia-
ban la mancra de iorn)ular nuevas leyes.

Con la auiorizaciôn dcl Primer ide, Pala-
vicini creô la SecciOn de LegislaciOn Social,
formada por Alfonso Cravioto, Juan N. Frias,
Jose Natividad Macias, Luis Manuel Rojas

Manuel Andrade Priegos, y que (cilia por

objeto esmblccer Leyes quc protegicran a Ins
trabajadores de ]as ciudades y los campos.
Trabajaban en mornentos mtiv dificiles porque

25

no se consegula la paz, pero pocos meses ma
tarde iban a lograr que sus esfuerzos dieran
frutos.

- EL CONGRESO CONS Till) YENTE

esde Ia ôpoca en
que el gobierno de Venustiano Carranza se
enconcraba en Veracruz, Felix F. Palavicini
era parcidario de que Sc convocara a tin nuevo
Congreso Constituyente para que Sc sustituyera
a la ConstituciOn de 1857. En realidad era una
buena Consticuciôn, pero Ic faltaban cosas que
con la RevoluclOn se habian hecho presentes.

Palavicini escribiO enconces unos arciculos
en el periôdico, que despuCs se publicaron en
un folteto que se Ilamaba "Un nuevo Congreso
Consticuyentc''. En ese lolieto decia que era
necesarlo escribir twa nueva ConscituciOn, por-
que ci pueblo Sc habia ido a luchar por mejorar
SUS condiciones y una nueva ConstituciOn Ic
dana las garantias para que el pals estuviera
organizado de acuerdo con lo que la Revolu-
ciôn deseaba.

if
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Finalmente el Congreso fue convocado para
celebrar sus reuniones en La ciudad de Querêtaro.
A fin de que eso luera posible, primero hubo
que ciegir a los diputados constituyentes, o sea a
los represdncantes de [a poblaciOn que deberian
discutir cOmo escribir ]a nueva Constituciôn.

Debia haber un diputado pot cada sesenta
mil habhantes y ci pals por enionces difleilmente
atcanzaba los 15 miliones de habitantes, con lo
cual tocaria coma a 250 diputados; pew como
habia zonas en las que nose habia alcanzado la
pacificaciôn, en ellas no pudo haber elecciones.
Con eso, ci Congreso quedO integrado por unos
210 diputados, todos Los cuales tenian su su-
plente en caso de ausencia o de enfermedad.

Las elecciones tuvieron lugar a mediados de
1916, para que ci Congreso comenzara a trabajar
ci I de diciembre. Antes era necesario revisar
las credenciales para ver si todo estuvo en orden
ala hora de la votaciôn. Si habia irregularidades,
nose aceptaba al diputado en la asamblea y, o
to elegian de nuevo, o ci distrito que representaba
se quedaba sin dipurado.

Esto es interesante de comentar, porque Co-

mo Palavicini era muy conocido a esas alturas
de su vida, ya tenia algunos enenhigos que no



29

querian que liegara at Congreso. Entonces pi-
dieron la palabra para hablar en contra de la
eleccion de Palavicini, quien por cierto no iba
como representante de Tabasco, sino pot ci
5o. distrito electoral de la Ciudad de Mexico.
En total, eran doce diputados por el Distrito
Federal.

Bien, pues en noviembre de 1916 algunos
no querian que Palavicini Ilegara at Congreso
y objetaron su elecciOn. Pero Palavicini, clue
ya tenia experiencia parlamentaria por haber
sido diputado en la xxvi Legislatura, sabia bien
cômo defenderse. Pidio Ia palabra y hahlô corno
una hera en su defensa de manera que convenció
a todos. Asi, ci I de diciembre ahi estaba
Palavicini con todos los demãs constituyentes.

Los congresos son un poco complicados.
Como todos quisieran hablar, tiene que haber
alguien que ponga ci orden y sea quien Ic dé la
palabra a los quc la piden. Be es el presidente
del Congreso. Tambiên hay secretarios, los
cuales ilevan la relación de las peksonas que
han hablado. Y corno emonces no habia gra-
badoras, los secretarios tenian a sus ordenes a
un equipo de taquigrafos, que tomaba todo to
que se decia en la sala. Dc esa manera se podian

pasar en limpio las discusiones en ci Diarlo de

los Debates, que es un registro gracias at cual
nos enieranios de to que se dice en los debates.

El presidente del Congreso fue ci diputado
por Jalisco Luis Manuel Rojas. El se encargó de
dat a conocer ci proyecto de Constitución que
presentaba Venustiano Carranza a la considera-
ciôn de los diputados, y ellos decidieron que era
necesario revisar bien el proyccto y discutirlo.
Entonces, las comisiones de "Constitución"
trabajaron y presentaron a Ia asanthlca aniculo
por aniculo y la asambica los discutiO uno per
uno. A veces no habia problerna, y despuCs de
aprobarlos por rnayoria de vows pasaban a for-
mar pane de Ia Constituciôn. Pete otros resul-
taban muy complicados. Cuando esto sucedia,
despuis de que los diputados hablaban en favor
y en contra, si la asamblea to decidia se to
regresahan a Ia comisiOn, y ésia to tcnia que
volver a escribir, toniando en cuenta 10 que di-
jeron los diputados cuando to discuticron.

El Congreso Constituyente se dividlO en dos
grandes grupos: el de los jocobinos y el de los
inoderados, at que algunos Ilarnaban tarnbién
ci de los "senadores rornanos". Los jacobinos
eran los clue pugnaban per ]as reformas más
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radicales. Desacaron entre ellos Francisco J.
Mágica, Enrique Redo, Luis G. Monzãn, He-
riberto Jara, Hector Victoria, Amado Aguirre,
Fernando Lizardi y otros. Los moderados, por
su pane, eran los que trataban de poner orden
y de hacer que no se cayera en excesos. Sobre-
salieron en este grupo diputados como José
Natividad Macias, Alfonso Cravioto y nuestro
personaje, ci ingeniero Palavicini.

Cuando se discutiô ci articulo tercero, rela-
tivo ala educaciôn, los jacobinos lo presentaban
coma un dcrecho social que tenian todos Los
niños de sec educados de manera laica y gratuita.
Los moderados, en cambio, querian Clue solo
se dijera que la educaciôn era una garantia que
daba ci Estado para clue todos la recibieran pero
sin que Csta tuviera que set forzosamcnte laica
sino iibre. Palavicini IuchO en ese sentido, porque
alegaba que si se limitaba ci tipo de educaciôn
que se debia impartir, los gobiernos extranjeros
podian utilizar eso como pretexw para provocar
una nueva intervencion y aconsejaba la mode-
radon. Sit era porque prirnero, los Esta-
dos Unidos habian tornado Veracruz en 1914 y
en 1916 habian entrado a Chihuahua en perse-
cuciOn de Pancho Villa.
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Sin embargo, los jacohinos ganaron La par-
tida y establecicron tin articuto novedoso s'
radical.

Palavicini tuvo muchas intervenciones en
ci Congreso, La mayoria de clias buscando la
sensatez, el equitibrio y, sobre wdo, quc ci
contenido revolucionario de la Constitución
encornrara una expresiOn niuy adecuada en La
Ley suprerna que entonces estaban escribiendo.
Para eso, su experiencia fue muy valiosa. No sOlo
La clue tuvo como diputado en 1912 y 1913, sino La
que Ic dio sit y ci conocimiento quc
tenia de instituciones potiticas y sociales de otros
paises, que habia Icido en las páginas de Men-
tesquieu. Jefferson, Hamilton y otros constitu-
cionatistas.

Et Congreso Conliuycnte hizo posibie que
las aspiraciones de la Revoluciôn Mexicana
quedaran escritas en ci ConstituciOn Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, sancionada y
promuigada ci 5 de febrero de 1917. Per eso la
conocemos como Ia ConstituciOn dci '17, quc Cs

la vigente desde entonces en Mexico. Sc trata
de una ConstituciOn muy avanzada porque esta-
biece derechos socialcs como ci de la educaciôn,
la propiedad nacional de la tierra y del sub-

p
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suelo, y ci derecho laboral. Esos temas se en-
cuentran, respect ivamente, en los at(iculOS 30,

27 y 123.
Para los mexicanos es esencial conocer su

ConstiiuciOn, porque de ella dependen todas
las demãs [eyes. Es la Icy mãs iniportante, la
principal. Dcspuês siguen las leycs reglarnenta-
rias, que son las que entran en los detailes que
los articulos de Ia Consiituciôn establecen.
Tambiên se les llama "icycs lederales", como
la del Trabajo, por ejemplo.

Y, clara, también es importante saber algo
de la vida de los que hicieron la ConsLitución,
como en este caso, la del ingeniero Felix F. Pa-
lavicini. Gracias a eso puedes saber que los
constituyentes del '17 fueron hombres prepa-
rados, que conocian las necesidades de la gente
y sahian como era el pals y cOmo lo querian
para el luturo.

Finauwnte, en presencia de Venustiano
Carranza, se ilevô a cabo una sesiôn solemne
en ci Teatro liurbide de QuerCtaro, en la cual
fuejurada la ConstiiuciOn, queentrariaen vigor
ci primero de mayo del mismo año de 1917.
Con ese acm, una etapa de la Rcvoluciôn
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habia concluido y se iniciaba una nueva, con
una organización distinta para Mexico.

- PA LA VJCFNI PERIOD/Si:

2z11 terminar ci Con-
greso Constituycnte, los diputados se regresa-
ron a las ciudades donde Vivian. Muchos de ellos
radicaban en Ia capital de la Repüblica o donde
desempenaban cargos politicos. Palavicini ya
habia terminado su gestiôn en Ia Secretaria de
InstrucciOn Püblica y Belias Artes porquc Csa
habia quedado suprimida por la Constitucion.

Pero desde antes Palavicini se habia conver-
tido en uno de los periodistas mãs destacados
de Mexico. Desde cli de octubre de 1916 dirigia
El Universal.

Pot entonces se estaba desarrollando en
Europa la Primera Guerra Mundial.
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Mexico se declarô neutral y mantuvo rela-
ciones con todos los paises en lucha. En los pe-
riôdicos nacionales se podia seguir el curso de
los acontecirnientos que tenian lugar en Europa.
Palavicini tenia simpatia por la causa de los
aliados, que era ci bloque Estados Unidos-Fran-
cia-Inglaterra En caniblo otto periOdico llarna

do El DemOcrwa, simpatizaba por los Ilainados
"9rnperios centrales", es decir, alemania y clint-
perio austro-hüngaro. A veces los dos periOdicos
sostenian polémicas por uno u otto de los ban-

dos en pugna.
Palavicini no solo dirigia el periodico sino

que tanthién escribia buenos articulos en Cl,
pot lo que se convirtiO asi en un formador de

opinion püblica.
Al terntinar la Guerra, Palavicini viajô a

Nueva York y dejô la direcciôn del periOdico,
pew no abandonaria su trahajo como perio-
dista. En otras épocas fundaria los diarios El

Diii y El Qiobo, asi corno (a revista TWO.

Cuando en junio de 1920 subiô al poder el
presidente Adolfo de La Huerta, Felix F. Pala-
vjcjni fue nombrado enthajador extraordinario

en inglaterra, Francia, Bélgica. Italia y Espa-
fia. Desempefiô esas embajadas no solo en la
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"breve êpoca de Dc la Huerta, sino tambiên
durante ci periodo de ObregOn. La experiencia
en ci extranjero lo puso en contacto con reali-
dades politicas y sociales distintas y novedosas
para êì y con ello acrCcCfltó sus conOcimiefl(OS,
que siempre fueron grandes y sôiidos.

A sit en representaciôn de Méxi-

Co ante oLrOs paises, se sumô ci que realizô en
la Argentina, a donde fue enviado por ci presi-

dente Lãzaro Cárdenas.
Cuando en 1939 ci mundo se ensombrecia

con la trãgica experiencia de la Segunda Gue-
rra ?vtundial, Palavicini foe tin gran cornenta-
rista de los sucesos internacionaics, no solo en
Ia prensa escrita, slim tambiên a craves de la
radio, siendo uno de los rnãs autorizados orien-
tadores de la opiniOn püblica sobre los aconte-

cimientos de la Guerra.
Palavicini cscribió muchos libros. Algunos

de ellos lucron tenipranos, como Los thpuraclos,

que recoge docuinentos relativos a la XXVI
Legislatura. TarnbiCn escriblO una extensa

Historia (IC to ConsütuciOn de 1917, quc reüne

discursos completos de Cl y de otros dipuados,
asi como muchos detalles de to que sucediô en

ci Congreso.

37

EscribiO su autobiogralla Ilamada Mi vida
revolucionarja, donde polerniza con otros es-
encores de Ia Revolucion y aclara hechos. Pero
sit rnãs importance es, sin duda, Méxi-
co, historia (IC cu et'oluciOn co;s1ructjv, libro
dirigido y escrito en pane por Cl, quien se cob-
c6 al frenic de un grupo dc aurores, los que se
ocuparon de dislintos aspectos de Ia hisoria de
nuestro pals.

DespuCs de un trabajo accivo y muy pro-
ductivo, HE Fuigencio Palavicini Soria mu-
no en Ia ciudad de Mexico en ci año de 1952, a
ios7l añosdeedad.
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