
ADVERTENCIA. 

Las personas que tienen necesidad de consultar la "His
t.oria Parlamentaria del Congreso Constituyente de 1857," 

ne escribió el Sr. D. Francisco Zarco, tropiezan 'con la difi
tad de que, faltándole úu índice de materias, no es posi
hallar do pronto la discusion del artículo constitucional 

que se necesita 6 desea conocer. Á allanar�stadificultad tien
de la presente publicacion, en la cual se tiene á la vista la ley 
tnndamental y se conocen los dias en que fueron discutidos 
1118 diversos artículos; conocimiento que lleva al lector á la 
Historia del Congreso Constituyente; le muestra algunas de 
las adiciones, reformas y supresiones que á la Constitucion 
16 hicieron, y van de letra cmsiva, preséntándole tambien el 
resultado de las votaciones. Bastará, pues, ver la fecha que 
contiene cada artículo, para buscar y encontrar su discusion 
mn gran trabajo. Se da á conocer tainbieu el número, párrafo 
6miembro que el artículo constitucional tenia en el Proyec

to, con lo cual se facilita la consulta, pues casi todos sufrie-
ron alteracion. 

Parecerá á primera vista que debimos citar las páginas y 
no la.s fechas ele aquella obra; pero esto, sobre multiplicar 
las citas, pues discusiones hay que ocupan muchas página81 
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traeria el inconveniente de que este trabajo solo tuviera re
ferencia á la Historia de Zarco, mientras que así formado, 
puede servir tambien para consultar la obra que publicó el 
Sr. Montiel y Duarte, y cualquiera otra edicion que se haga, 
así como las actas de las sesiones del Congreso Constituyente. 

Desde que se publicó la Constitucionformamos esta "Guía," 
que nos ha servido para nuestras consultas privadas; pero al 
ver que á cada paso se nos piden noticias relativas á aquella 
luminosa discusion, y acogiendo las indicaciones que perso
nas queridas y respetables nos hacen, la dámos á la estampa, 
esperando sea de alguna utilidad á las personas que se ocu
pan ele nuestro Derecho Público Constitucional. 

BASILIO PEREZ GALLARDO. 
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