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INSTRUCCIONES
PARA LA ENCUADERNAGION DE ESTE TOMO.

1.' Se colocará la portada del tomo.
2.' El texto de la primera parte, que empieza en la pagina 1 y concluye en la 39.
3.' El texto de la segunda parte, que empieza en la página 1 y concluye en la 15.
4.' El texto de la tercera parte, que empieza en la pagina 1 y concluye en la 11.
5.' El texto de la cuarta parte, que empieza en la página 1 y termina en la 40.
6.' El texto de la quinta parte, que empieza en la página 1 y concluye en la 89.
7.' Las láminas de todas las partes se colocarán al final de la quinta como se indica en

la advertencia siguiente :

ADVERTENCIA.

Como esta obra tiene dos clases de publicación, la común y la de lujo, en la primera
las láminas son del mismo tamaño que el texto, y se colocarán al final de éste en el ór-
den indicado en el Indice, páginas 92 á 94; en la segunda, la de íujo, los textos de los
tres tomos publicados formarán un solo volumen, colocándolos por su respectiva nume¬
ración, y las láminas, que son de tamaño mayor que el del texto, compondrán un ailas
por separado en la forma siguiente :

1." La portada de láminas.
2° Las láminas de la primera parte, que comprenden desde el número I al IV.
3.° Láminas de la segunda parte, del número I al VIH.
4.° Láminas de la tercera parte, desde el número I al VI.
5.° Láminas de la cuarta parte, del número I al XXX.
6 ° Láminas de la quinta parte, del número I al XXVI.
7.- Láminas de la sexta parte, del número I al

Madrid, 30 de Agosto de 1877.
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