México, D. F.
diciembre d e 1963.
E l 7 d e febrero del presente ano fue publicado en e l Diario
Oficial d e la Federación, el Decreto del H. Congreso d e IaUnión
que dispuso l a celebración de diversos actos para conmemorar
e l 150 Aniversario d e l a instalación del Congreso d e Anáhuac,
decreto originado en una iniciativa del Senado.
Entre otras resoluciones, dicho decreto determinó que debería publicarse una monografía sobre e l Congreso d e Chilpancingo. Al efecto, l a Gran Comisión del Senado encomendó l a redacción del trabajo y la recopilación d e documentos al Colegio d e
México, cuyo Director, don Silvio ZAVALA, designó para ello a
don Luis GONZALEZ, Director del Centro d e Estudios Históric o s del citado Colegio y a s u s colaboradores, señor Delfino BAZAN MENDOZA y señorita profesora Lucila FLAMAND.
Por disposición del señor Lic. don Antonio ORTIZ MENA,
Secretario d e Hacienda y Crédito Piíblico, l a edición d e l a Monografía s e hizo en los Talleres d e Impresión d e Estampillas y
Valores, y fue dirigida por e l señor Lic. don Manuel J. SIERRA,
Oficial Mayor d e l a propia Secretaría.
A todas l a s personas citadas y a l a s demás que intervinieron en la edición d e e s t a obra l e s manifestamos nuestro reconocimiento.
E l presente ejemplar d e l a Monografía del Congreso d e Anáhuac llega a l a s manos de usted con l a s atenciones personales
del suscrito.

Manuel MORENO SANCHEZ
Presidente de l a Cámara de Senadores
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