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El Autor 

Esta es la primera historia que se escribe del Congreso 
Constituyente reunido en Querétaro de diciembre de 1916 a ene
ro de 1917. Félix F. Palavicini !lcompañó a Francisco l. Madero 
en su primera gira democrática por la República, precursora de 
la revolución de 1910. Formó parte del Gabinete de dllll Ve
nustiano Carranza y a su lado promovió la conveniencia de re
unir un nuevo Congreso Constituyente. Después tomó parte de 
esa Asamblea como representante del Distrito Federal. En el 
momento de imprimirse este libro es Presidente de la Asocia
ción de Constituyentes, integrada por los supervivientes de 
aquella memorable Cámara. 

El señor Palavicini además de su actuación poIftica ha 
sido fundador y director de grandes diarios y revistas; es miem
bro de numerosas sociedades cientificas nacionales y extranje
ras, es Presidente del Ateneo Nacional de Ciencias y Artes de 
México y su carrera cientifica y literaria ha sido premiada por 
numerosas y altas condecoraciones de Inglaterra, Francia, Dél
giea, Italia, Polonia, Japón, China, Cuba, Ecuador, Chile y 
Santo Domingo. 
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