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Aviso al lector 

Este segundo tomo del volumen v de nuestra colección titulada Do
cumentos de la relación de México con los Estados Unidos se debe a 
la enorme cantidad de documentos referentes al tramo de tiempo 
que va desde el fm de diciembre de 1848 hasta el 17 de octubre de 
1853, fecha en que James Gadsden fue recibido en palacio para pre
sentar sus credenciales al presidente Santa Anna. La documentación 
que se proporciona en seguida apoya el estudio presentado en el pri
mer tomo de ·este volumen. Con la llegada del ministro Gadsden co
mienza otra fase de estudio que se trabajará a continuación en los 
volúmenes siguientes. Debemos advertir al lector que hemos respeta
do la ortografía original de los documentos, tanto en lo referente al 
inglés como a los nombres en castellano que se utilizan. 

San Jerónimo Lídice 
5 de enero de 1991 
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