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Guía	del	Ilustrador	del	usuario	para	los	documentos	de	la	nube	de	iPad	Agregar	y	editar	la	resolución	automatizada	de	actividades	automatizadas	de	importación	de	contenido,	exportación	e	impresión	Archite	de	los	problemas	El	texto	en	un	diseño	fluye	a	lo	largo	del	borde	del	diseño,	ya	sea	abierto	o	cerrado.	La	introducción	del	texto	horizontal
conduce	a	caracteres	paralelos	a	la	línea	básica.	La	introducción	del	texto	vertical	conduce	a	caracteres	perpendiculares	a	la	línea	básica.	En	cualquier	caso,	el	texto	fluye	en	la	dirección	donde	se	agregaron	los	puntos	al	diseño.	La	introducción	del	texto	en	un	diseño	llena	uno	de	los	siguientes	procedimientos:	para	crear	texto	horizontal	en	un	diseño,
seleccione	la	herramienta	de	texto	o	la	herramienta	de	texto	en	el	diseño.	Para	crear	texto	vertical	en	un	diseño,	seleccione	la	herramienta	vertical	de	texto	o	la	herramienta	de	texto	en	el	diseño.	(Opcional)	Establezca	las	opciones	de	formato	de	texto	en	el	panel	de	control,	en	el	panel	de	caracteres	o	en	el	panel	de	párrafo.	Coloque	el	puntero	en	el
diseño	y	haga	clic.	No	importa	que	el	diseño	tenga	atributos	de	rastreo	o	llenado,	porque	Illustrator	los	elimina	automáticamente.	Si	es	un	diseño	cerrado,	en	lugar	de	abrir,	debe	usar	la	herramienta	de	texto	de	diseño.	Cuando	termine	de	insertar	el	texto,	haga	clic	en	la	herramienta	de	selección	para	seleccionar	el	objeto	de	texto.	Alternativamente,
presione	la	tecla	CTRL	y	haga	clic	(Windows)	o	comando	y	haga	clic	en	(MacOS)	en	el	texto.	Si	inserta	más	textos	que	caben	en	el	área	o	en	el	diseño,	aparece	una	imagen	pequeña	con	un	signo	más	(+)	cerca	de	la	parte	inferior	del	área	delimitadora.	Ejemplo	de	texto	abrumado	Puede	cambiar	el	área	de	texto	en	tamaño	o	extender	el	diseño	para	ver
el	texto	abrumado.	También	puede	conectar	el	texto	a	otro	objeto.	Para	ver	un	video	sobre	la	creación	de	texto	en	un	diseño,	nos	vea	insertar	como	Ruta	de	movimiento	o	reflexión	de	texto	en	una	ruta	Seleccione	el	objeto	de	texto	de	la	ruta.	Aparece	un	soporte	al	comienzo	del	texto,	al	final	del	diseño	y	al	punto	medio,	entre	los	soportes	iniciales	y
finales.	Coloque	el	puntero	en	el	soporte	del	centro	del	texto	hasta	que	aparezca	un	pequeño	icono	al	lado	del	puntero.	Realice	uno	de	los	siguientes	procedimientos:	para	mover	el	texto	en	el	camino,	arrastre	el	soporte	central	del	diseño.	Mantenga	el	botón	CTRL	(Windows)	o	la	tecla	de	control	(macOS)	para	evitar	que	el	texto	se	refleje	en	el	otro
lado	de	la	ruta.	Moviendo	el	texto	a	lo	largo	del	camino	para	invertir	la	dirección	del	texto	de	diseño,	arrastre	el	soporte	a	través	de	la	ruta.	También	es	posible	seleccionar	el	texto>	Texto	en	Tractate	para	opciones	de	texto	en	la	trama,	seleccione	Fly	y	haga	clic	en	Aceptar.	Reflejo	del	texto	a	lo	largo	de	la	ruta	de	la	punta:	para	mover	el	texto	a	través
de	la	ruta	sin	cambiar	la	dirección	del	texto,	¿usa	el	movimiento	vertical	del	panel	del	automóvil?	Por	ejemplo,	si	creó	el	texto	que	va	de	izquierda	a	derecha	en	la	parte	superior	de	un	ciclo,	puede	insertar	un	número	negativo	en	el	cuadro	de	movimiento	vertical	para	bajar	el	texto	y	colocarlo	dentro	de	la	parte	superior	del	ciclo.	Para	ver	un	vacío	en	la
creación	del	texto	en	un	camino,	vea	poner	a	un	chico	en	un	camino.	La	aplicación	de	los	efectos	al	texto	en	la	ruta	Los	efectos	del	efecto	en	las	pistas	le	permiten	distorsionar	la	orientación	de	los	caracteres	en	una	ruta.	Para	aplicar	estos	efectos,	primero	debe	crear	texto	en	una	ruta.	Seleccione	el	objeto	de	texto	de	la	ruta.	Realice	uno	de	los
siguientes	procedimientos:	Seleccione	el	texto>	TEXTO	probado	y	elija	un	efecto	del	Sumen	de	£.	Seleccione	Text.	¢>	Text	en	opciones	de	texto	trazadas	en	el	diagrama.	Luego,	seleccione	una	opción	del	efecto	y	haga	clic	en	Aceptar.	Nota:	otset	id	inoizpo	ni	otset	ottenicnu	otset	otset	eranoizeles	.otset	id	otteggo'l	eranoizeles	.tuoyal	nu	ni	ogolaid	id
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oidemretni	otnup	li	noc	aenilla	is	.etnegros	alled	eroirefni	odrob	li	noc	aenilla	is	.etnegros	alled	eroirepus	odrob	li	noc	eraenilla	:etnegros	anu	id	elatot	azzetla'lla	ottepsir	,tuoyal	li	noc	irettarac	i	ittut	id	otnemaenilla	id		Ãtiladom	al	eracificeps	rep	tuoyal	li	noc	eraenilla	rep	enoizpo	unem	nu	ereilgecs	.tuoyal	len	ottenicnu'lla	otaiccart	otset	id	inoizpo	ni
otset	ottenicnu	otset	otset	eranoizeles	.otset	id	otteggo'l	onanoizeles	tuoyal	nu	ni	otset	led	elacitrev	otnemaenilla'lled	oilga'lled	tuoyal	len	otset	led	itteffe	ilG	.eralogerri	o	eralognatter	,otardauq	,elavo	tuoyal	ni	otsiverp	emoc	atautteffe	¨Ã	.otinifederp	onelabocra	otteffe'lla	elimis	otatlusir	nu	eneitto	is	,eralocric	etnemattefrep	tuoyal	nu	ni	otset	la
otteffe'lled		Ãtivarg	al	ganchillo	en	el	diseño.	en	el	espacio,	insertar	un	valorpuntos.	valores	superiores	eliminan	el	espacio	adicional	de	los	caracteres	colocados	en	curvas	cerradas	o	ángulos	agudos.	texto	sin	ajuste	espacial	(izquierda)	comparado	con	el	texto	con	ajuste	espacial	(derecha)	el	valor	de	espaciado	no	afecta	a	los	caracteres	ubicados	en	los
segmentos	rectos.	para	cambiar	el	espaciamiento	de	caracteres	en	cualquier	punto	del	diseño,	seleccionarlos	y	luego	aplicar	kerning	o	monitoreo.	©	1996-2020,	Amazon.com,	Inc.	o	afiliados.	Todos	los	derechos	reservados.	1.	el	vínculo	y	su	importancia.	-2.	enlaces	en	español.	-3.	Ejercicios	de	conexión.	1.	ya	conocido	los	signos	de	la	escritura,	ahora
es	apropiado	tratar	con	el	enlace	o	vínculo	de	las	letras	con	otros.	los	textos	de	una	palabra	se	escriben	conectados,	uno	tras	otro,	luego	el	carpeta,	impedimento	o	conexión	no	es	sólo	un	elemento	caligráfico,	el	sitio	también	un	signo	de	valor	lógico,	ya	que	la	ligación	de	los	textos	en	combinación	con	las	distancias	da	la	idea	de	la	palabra	como	unidad:
la	distancia	entre	pocas	palabras	y	otros	y	el	vínculo	entre	los	textos	de	la	misma	dicción	presentan	las	palabras	de	los	escritos	individuales	y	diferentes.	es,	por	lo	tanto,	la	causa	vinculada	a	la	claridad	por	escrito,	y	en	el	camino	de	un	signo	de	puntuación	como	las	distancias	que	se	colocan	entre	algunas	partes	de	la	escritura.	como	elemento
caligráfico,	también	tiene	mucha	importancia,	porque	se	refiere	a	las	formas	y	produce,	por	lo	tanto,	la	combinación	de	líneas,	que	aumenta	las	condiciones	estéticas	de	la	letra,	da	soledad	y	libertad	al	diseño,	y	es	una	razón	para	la	mayor	velocidad	de	la	letra.	la	regla	principal	de	la	carpeta	es	la	siguiente:	cada	palabra	debe	ser	escrita	sin	levantar	la
pluma	e	inmediatamente,	siempre	que	esto	sea	posible.	las	palabras	ejemplo,	mínimo,	hummal	y	muchos	otros,	puede	y	debe	ser	escrito	sin	levantar	la	pluma	más	que	parapuntos	y	acentos	rastreados;	pero	esto	necesita	conocimiento	preliminar	de	los	vínculos	de	los	textos	españoles.	2.	No	hubo	autores	en	este	punto;	pero	vale	la	pena	señalar	que	los
medios	de	conexión	son	en	realidad	pobres,	y	no	hay	razón	para	clasificar	un	número	tan	corto	de	elementos,	que	ofrecen	notables	diferencias	de	traza.	Además,	los	casos	de	conexión	son	muchos	y	diferentes,	y	esto	le	impide	dar	reglas	para	todos.	Es	apropiado,	sin	embargo,	imitar	los	buenos	modelos,	y	advertir	que	los	enlaces	de	la	carta	española
son:	perfil	recto,	perfil	curvado	y	coma.	Los	enlaces	de	perfil	recto,	por	ejemplo,	el	j	con	cuchillos	pequeños	(ver	hojas	9.a	y	10),	y	el	perfil	curvo,	que	es	la	sección	de	enlace	más	común,	combina	el	primer	caso	inferior	con	el	segundo,	y	la	carta	posterior.	En	cuanto	a	los	enlaces	de	perfil,	generalmente	se	hace	en	un	error,	ya	que	se	afirma	que	el	perfil
curvado,	por	ejemplo,	está	conectado	con	la	siguiente	sección	en	la	línea	de	división.	El	perfil	realmente	alcanza	esa	línea;	pero	la	sección	siguiente,	que	generalmente	es	un	medio,	cubre	parte	del	perfil	anterior,	y	el	punto	de	conexión	real	aparece	un	poco	más	bajo	que	la	línea	de	división.	Lo	mismo	sucede	en	muchos	otros	casos	de	conexión,	donde
el	vínculo	está	parcialmente	cubierto	por	el	golpe	anterior	o	el	siguiente.	El	virgulo	de	unión	se	forma	por	el	tramo	derecho	de	la	mayor	elipse	y	la	parte	inferior	de	la	elipse	central.	Este	trazo	se	utiliza	para	conectarse	con	las	siguientes	letras	que	son	elípticas	al	final.	De	esta	manera,	se	conectan,	por	ejemplo,	b,	o	v	con	otras	letras.	3.	Para	facilitar	la
conexión,	puede	practicar	los	ejercicios	incluidos	en	la	luz.	11,	que	son	muy	deliberadamente	para	adquirir	la	soledad	en	cada	enlace.	1.	Reglas	y	observaciones	para	determinar	las	distancias	entre	letras	y	palabras.	2.	de	renglones,	pÃ¡Ârrafos,	capÃÂtulos	y	otras	divisiones	de	los	escritos.	1.	Ya	se	ha	indicado	en	el	artÃÂculo	precedente	que	no	todas
las	letras	se	presentan	unidas	en	los	escritos:	hay,	pues,	separaciones	y	distancias	que	el	calÃÂgrafo	debe	conocer.	No	pocos	autores	de	CaligrafÃÂa	han	errado	al	hablar	de	las	distancias	entre	letra	y	letra,	pretendiendo	determinar	por	reglas	casuÃÂsticas	y	prolijas	la	separaciÃ³Ân	que	ha	de	existir	entre	las	letras	de	una	misma	palabra,	y	al	efecto
han	hecho	para	este	solo	fin	una	clasificaciÃ³Ân	de	las	letras,	que,	a	mÃ¡Âs	de	ser	inÃºÂtil,	carece	de	lÃ³Âgica,	porque	no	agota	el	nÃºÂmero	de	objetos	clasificados.	La	razÃ³Ân	de	estas	censuras	es	evidente,	pues	entre	letra	y	letra	de	una	misma	palabra	no	ha,	de	haber	distancia	ni	separaciÃ³Ân	alguna.	Por	el	contrario,	han	de	estar	todas	unidas	o
enlazadas.	A	lo	sumo,	podrÃÂa	estudiarse	la	distancia	que	debe	haber	entre	los	ejes	geomÃ©Âtricos	de	varias	letras	seguidas;	pero	este	estudio,	punto	menos	que	imposible,	porque	habrÃÂa	que	estudiar	las	combinaciones	binarias114	de	las	letras,	serÃÂa	inÃºÂtil,	porque	tales	distancias	quedan	indirectamente	determinadas	con	la	forma	y	magnitud
de	las	letras	y	con	el	estudio	de	los	enlaces	que,	de	ordinario,	se	verifican	en	la	lÃÂnea	de	divisiÃ³Ân.	Entre	palabra	y	palabra	debe	existir	aproximadamente	el	espacio	comprendido	por	dos	caÃÂdos	con	otro	en	medio.	2.	Los	renglones	se	forman	con	varias	palabras	escritas	sobre	una	lÃÂnea	recta,	de	las	llamadas	horizontales.	La	distancia	de	los
renglones	se	determina	por	la	distancia	de	la	caja.	Entre	las	cajas	de	dos	renglones	debe	haber	una	distancia	algo	mayor	que	el	duplo	de	la	anchura	de	la	caja,	a	fin	de	que	los	palos	bajos	de	un	renglÃ³Ân	no	se	encuentren	con	los	palos	altos	del	renglÃ³Ân	siguiente.	Los	pÃ¡Ârrafos	tienen	una	separaciÃ³Ân	fija	y	otra	variable:	la	primera	se	encuentra	al
principio	del	primer	renglÃ³Ân,	en	el	cual	se	deja	el	hueco	correspondiente	a	una	onais	atter	aidem	id	ittart	i	ehc	odom	ni	attodorp	¨Ã	arettel	atseuQ	.611.artsed	o	elacitrev	atamaihc	arettel	al	noc	atanilcni	arettel	al	eriutitsos	id	azneinevnoc	al	:inna	imitlu	ilgen	assucsid	otlom	¨Ã	enoitseuq	anu	,enoitseuq	atseuq	noC	.2	.enoizanilcni	eralocitrap	anu
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tres	grabadores	en	litogréal	de	piedra	también	han	comenzado	N	con	suerte	para	utilizar	la	carta	vertical	española.	Muy	rico	es	la	producción	de	la	carta	vertical	inglesa.	Entre	muchos	otros,	las	obras	de	Newlands	y	Row122,	y	Jackson123,	Londres;	Y	también,	en	Inglaterra	y	en	Amatica,	se	lanzaron	caracteres	verticales	de	inglés,	utilizados	en
importantes	obras	de	enseñanza124.	En	Alemania	este	tema	se	refiere	a	la	calma,	higiénicos	y	pedagógicos	y	artículos	se	publican	diariamente	para	esta	dirección	de	la	carta	escrita	a	mano125	y	en	otros	países	se	hace	la	carta	vertical.	1.	Notas	sobre	la	ornamentación	y	ornamentación	de	la	carta.	-	Dos,	escupere	rash.	Las	opiniones	de	Torão.	-4.
Reglas	de	apuro.	-5.	Buenos	modelos	para	restaurar	el	choque	del	buen	gusto	en	la	carta	española.	1.	Las	letras	de	calligic,	si	algún	tipo	de	tipo	que	pertenezcan,	se	pueden	rastrear	con	artículos	combinados,	que	dan	mayor	belleza	plástica	a	los	signos	de	la	escritura.	Esta	es	la	ornamentación	de	la	letra	126.	Los	trazos	Adorno	no	son	signos,	sino
combinaciones	de	líneas	colocadas	alrededor	del	signo	gráfico127.	Es	por	tanto	el	adorno	o	ornamentación	de	la	letra	el	conjunto	de	características	de	accesorios	que	embellecen	o	embellecen	los	signos	de	la	escritura128.	La	carta	española,	como	cualquier	otro	tipo	gráfico,	es	susceptible	a	la	ornamentación	y	debe	ser	decorada,	al	menos,	en	los
títulos	de	los	escritos	hervidos,	en	la	carta	inicial	de	los	capítulos	y	en	otras	partes	principales	de	la	composición	y	en	otros	casos	similares.	Las	letras	iniciales	de	palagraph	con	adornos	se	llaman	letras	de	Florida	y	cuando	estos	adornos	están	entre	estos	adornos.La	figura	o	el	símbolo	se	llaman	históricos.	El	disparo	de	letras	blancas,	de	figuras	(lo
diabólico,	lo	rústico	y	otros	similares),	también	son	producciones	caligráficas	con	adornos.	En	la	decoración	de	la	carta,	el	uso	de	tintas	de	color,	y	de	esto	nos	dan	los	viejos	libros	de	coros,	como	los	del	monasterio	ascorial,	cuyos	textos	son	más	características	de	la	caligrafía	española.	El	adorno	de	la	carta	tiene	solo	una	regla:	buen	sabor,	que	se
forma	imitando	buenos	modelos,	y	que	le	impide	adornar	letras	con	trazos	que	no	se	adaptan	al	estilo	de	producción	gráfica.	El	adorno	de	la	carta	requiere	un	conocimiento,	incluso	elemental,	del	diseño	del	adorno,	por	lo	tanto,	nada	difícil	debe	probarse	en	este	asunto	sin	conocimiento	preliminar.	Ver	Hoja	12,	que	tiene	una	letra	gótica	con	el	adorno
de	Rasgo.	2.	Rasgueo	es	una	especie	de	adorno	que	consiste	en	prolongar	una	parte	de	las	letras	en	una	curva	divertida	y	elegante,	o	agregar	algunos	golpes	que	satisfacen	estas	condiciones.	El	Rasgueo	es	un	adorno	simple	que	también	se	puede	usar	en	textos	comunes	o	actuales	para	darle	un	solo	aire	y	un	buen	aire:	las	secciones	son	las
aplicaciones	del	RasgueO129.	Iturzaeta	despojó	los	textos	españoles	de	las	características	sueltas,	aireadas	y	elegantes	con	las	que	las	grandes	etiquetas	españolas	lo	han	escrito	y	escribieron	una	plasticidad	seca,	árida,	rígida	y.	3.	Torão,	cuando	se	trata	del	Rasgo,	hace	las	siguientes	consideraciones:	"Las	características	o	lazos	en	la	carta	son	las
mismas	que	los	adornos	en	las	mujeres,	que	no	las	hacen	más	feas	o	más	hermosas	que	ellos.	Morante	dice	que	es	No	es	necesario,	escribir	bien,	saber	cómo	hacer	los	golpes,	porque	como	hay	buenos	traidores	malos,	también	hay	buenos	escritores	malos.	Sin	embargo,	estoy	convencido	de	Fra	Lorenzo	Ortiz	(p.	9)	Examen),	que	los	rasgos	naturales	y
sin	un	violento	artificio	dan	bizarrÃÂa	a	la	letra	y	la	desenfadan	maravillosamente;	porque	el	ayre	y	soltura	con	que	se	usa	de	la	pluma	rasgueando,	se	pega	a	la	letra	cursiva	y	la	hace	ayrosÃÂsima:	asÃÂ	como	la	fÃ¡Âbrica	de	un	palacio,	que	aunque	sea	sÃ³Âlida	y	estÃ©Â	hecha	conforme	a	las	reglas	arquitectÃ³Ânicas,	si	entramos	en	sus	aposentos,	no
nos	agradan	tanto	desnudos	como	vestidos	y	adornados,	ni	vestidos	y	adornados	groseramente	que	con	delicadeza	y	primor,	sin	embargo	que	conocemos	no	alza	ni	baja,	ni	quita	ni	aÃ±Âade	al	mÃ©Ârito	que	en	sÃÂ	tenga	la	construcciÃ³Ân	o	fÃ¡Âbrica	material	o	arquitectÃ³Ânica	de	tal	palacioÃ»Â.	4.	StÃÂrling	sometiÃ³Â	a	reglas	el	rasgueo,	respecto
del	cual	dice	el	famoso	calÃÂgrafo:	Ã«ÂEl	rasgueo	se	ejecuta	con	el	movimiento	de	todo	el	brazo	y	con	pluma	cortada	a	la	inglesa.	La	pluma	se	toma	del	modo	siguiente:	La	canal	se	apoya	en	la	tercera	parte	alta	de	la	yema	del	dedo	medio,	con	direcciÃ³Ân	algo	oblicua	para	que	no	salpique.	La	pluma	cambia	de	posiciÃ³Ân,	es	decir,	que	debe	estar	en
la	direcciÃ³Ân	que	quiera	darse	al	rasgo.	Como	la	mÃ¡Âs	segura	y	cÃ³Âmoda	es	la	de	la	pluma	del	Ã³Âvalo	horizontal,	el	pendolista	puede	cambiar	la	posiciÃ³Ân	del	papel	a	fin	de	no	variar	las	de	la	mano	y	pluma;	pero	a	los	principiantes	les	serÃ¡Â	mejor	acostumbrarse	a	todas	las	posiciones.	Otra	observaciÃ³Ân	se	presenta,	y	es	que	muchas	veces,
para	lograr	el	buen	resultado	del	claro-obscuro	que	a	ciertos	rasgos	se	propone	dar	el	pendolista,	gira	la	pluma	entre	los	dedos	mientras	estÃ¡Â	ejecutando.	Los	rasgos	deben	tener	gran	soltura,	pero	no	ejecutarse	con	precipitaciÃ³Ân,	por	cuanto	es	necesario	cierto	tiempo	para	que	mientras	se	ejecuta,	se	pueda	calcular	y	fijar	la	vista	en	el	punto	por
donde	va	a	pasar	la	pluma.	Las	miras	principales	que	debe	tener	el	pendolista	son:	1.ÃªÂ	Conservar	en	el	rasgueo	el	mayor	paralelismo	posible.	2.ÃªÂ	No	cruzar	jamÃ¡Âs	dos	gruesos	o	llenos,	llamados	golpes	de	pluma.	3.ÃªÂ	Dar	los	golpes	que	sean	proporcionados	al	grandor	de	los	rasgos,	y	Ã©Âstos	al	de	las	letras	que	con	ellos	se	ornamentan.
Como	nunca	sucede	que	un	rasgo	siga	lÃÂnea	recta,	el	grueso	no	debe	presentarse	igual,	sino	en	aumento	y	disminuciÃ³Ân	progresiva,	lo	que	es	bastante	fÃ¡Âcil,	pues	naturalmente	la	pluma	va	dando	mayor	grueso	a	medida	que	entra	en	su	posiciÃ³Ân,	aligerÃ¡Ândose	cuando	la	deja	porque	los	gavilanes	van	cerrÃ¡Ândose.	4.ÃªÂ	Se	tendrÃ¡Â	sumo
cuidado,	por	ser	defecto	capital,	de	evitar	que	el	golpe	de	un	rasgo	toque	a	ninguna	letra,	procurando	que	no	sean	muchos	los	perfiles	que	pasen	por	entre	las	minÃºÂsculas.	5.ÃªÂ	Uno	de	los	inconvenientes	que	tiene	el	pendolista	al	hacer	los	rasgos	de	golpe	es	que,	cansÃ¡Ândose	la	pluma,	dejo	luego	de	marcar	con	finura	el	perfil,	y	por	consiguiente,
que	se	pierda	el	brillo	del	claro-obscuro	que	forma	la	belleza	del	rasgueo.	Para	remediar	este	defecto	puede	efectuarse	toda	la	composiciÃ³Ân	de	simple	perfil	con	tinta	debilitada,	y	luego	con	otra	mÃ¡Âs	gruesa	aÃ±Âadir	los	gruesos	en	el	lugar	correspondiente.	Otras	de	las	ventajas	que	presenta	este	modo	de	ejecutar	los	rasgos	consiste	en	que,
haciÃ©Ândose	los	gruesos	despuÃ©Âs,	se	pueden	corregir	las	faltas	del	paralelismo	en	que	tal	vez	se	haya	incurrido.	6.ÃªÂ	Cuando	se	quiere	rasguear	en	escala	menor,	por	ejemplo,	un	nombre	en	una	tarjeta,	se	emplearÃ¡Â	el	movimiento	de	muÃ±Âeca,	afianzando	ligeramente	el	antebrazo	en	la	mesa	y	rozando	el	papel	los	dedos	inferiores130
harÃ¡Ân	seguir	los	tres	superiores.	7.ÃªÂ	El	pendolista	acostumbra	a	hacer	uso	de	los	rasgos	dibujados	o	calcados	cuando	en	una	gran	composiciÃ³Ân	poligrÃ¡Âfica	se	propone	repetir	una	parte	del	rasgueo	en	sentido	inverso,	para	lo	cual	dibuja	la	parte	que	intenta	producir,	y	doblando	el	papel	lo	coloca	encima	de	un	paÃ±Âo	y	con	una	aguja	pica	el
dibujo,	lo	pasa	por	medio	de	un	cisquero	y	luego	lo	resigue	ligeramente	con	un	lÃ¡Âpiz;	sacude	el	polvo	Fue	abajo,	modificó	las	curvas	y	el	paralelismo,	lo	delineó	con	un	bolígrafo	muy	fino	servido	por	la	tinta	china	y	treinta	años	que	debían	correr	de	repente.	Lo	mismo	se	puede	hacer	con	respecto	a	toda	la	composición	desatada,	pero	para	ahorrar
tiempo,	antes	del	perfil	de	la	tinta,	los	espesores	están	marcados	con	un	solo	plumado,	que	emerge	después,	y	finalmente	se	concluyen	de	modo	que	no	se	queden;	Deje	que	esto	limpie	las	características.	De	esta	manera,	los	híbridos	más	tranquilos,	como	Tomkins,	Smith	y	otros.	Ben	ha	penetrado	al	discípulo	de	las	instrucciones	que	acabamos	de	dar,
pasar	al	ejercicio	de	la	posición	de	la	pluma,	comenzando	desde	las	líneas	horizontales	paralelas,	tratando	de	dar	a	los	sacerdotes	igual	a	la	pluma	de	un	extremo	a	otro;	Después	de	ejercitar	a	los	que	comienzan	con	la	fina	y	gradualmente	lideran,	teniendo	la	máxima	presión	al	final;	Cuando	es	práctico	en	esto,	continuarán	los	que	comienzan	con
presión,	leyendo	la	pluma	hasta	su	final;	Luego	hará	la	reunión	de	los	dos	extremos	sin	carga.	Cuando	se	ejerce	en	estos	rudimentos,	los	paralelos	oblicuos	entrarán,	colocando	el	bolígrafo	en	su	segunda	posición,	y	luego	hará	una	larga	práctica	de	las	espirales	con	la	posición	que	indica	el	bolígrafo	que	está	en	ellos,	buscando	el	mayor	paralelismo
posible	En	estos	Ósvalos,	principio	y	fundamento	del	arte	de	la	agitación.	El	ejercicio	que	usted	está	en	Óvalos	y	con	la	pluma	en	tercera	posición,	realizará	el	estudio	de	curado	en	gran	cuidado	para	obtener	la	igualdad	en	distancias.	Se	señala	aquí	para	estas	minas	necesariamente	deberÃÂan	aumentar	el	coste	de	la	obra	sin	darle	utilidad	mayor.
Concluido	este	ejercicio	pÃ¡Âsese	al	siguiente,	observando	que	como	puede	hacerse	un	rasgo	sin	tenerlo	en	la	memoria,	deberÃ¡Â	el	principiante	tomar	una	pluma	seca	y	ensayar	sobre	el	modelo	la	formaciÃ³Ân	de	Ã©Âl,	y	cuando	estÃ©Â	seguro	de	recordarlo,	baÃ±ÂÃ¡Ândola	en	tinta	imitarÃ¡Â	con	movimiento	muy	pausado	el	mismo	modelo,	con	el
objeto	de	que	pueda	dirigir	la	vista	al	original	sin	levantar	la	pluma.	Hasta	aquÃÂ	el	estudio	preparatorio	para	saber	rasguear;	entra	ahora	la	clase	de	rasgos	que	se	usan	en	las	escrituras	de	adorno.	Para	esto	es	necesario	retener	en	la	memoria	una	colecciÃ³Ân	de	rasgos	a	fin	de	apreciarlos	cuando	convenga.	SÃ³Âlo	falta	aÃ±Âadir	que	al	trazar	varios
renglones	deben	Ã©Âstos	juntarse	para	que	unos	con	otros	presenten	enlace,	y	dado	caso	que	no	se	uniesen,	deben	aÃ±Âadirse	entre	ellos	ciertos	elementos	que	los	enlazasen	entre	sÃÂ.	Se	pondrÃ¡Â	mucho	cuidado	en	no	hacer	pasar	una	lÃÂnea	por	su	mismo	punto	de	intersecciÃ³Ân	y	que	los	triÃ¡Ângulos	que	resulten	se	distingan	claramente.	No
hay	necesidad	de	complicar	los	rasgos	que	sirven	para	los	extremos	de	los	renglones.	Una	observaciÃ³Ân	mÃ¡Âs	es	indispensable.	Los	que	no	han	hecho	un	estudio	profundo	de	este	arte	pecan	por	acumular	rasgos	en	torno	del	nombre	que	quieren	adornar,	con	lo	que	en	vez	de	hermosearlo	presentan	una	algarabÃÂa	defectuosaÃ»Â.	5.	Aparte	de	estas
reglas,	es	conveniente	inspirarse	en	las	obras	de	Morante,	Casanova,	Palomares,	P.	Delgado,	TorÃÂo,	StÃÂrling,	y	otros	grandes	calÃÂgrafos	espaÃ±Âoles131,	para	restaurar	en	la	letra	nacional	el	rasgueo	de	buen	gusto	y	sacarla	de	los	mezquinos	moldes	en	que	Iturzaeta	la	encerrÃ³Â.	El	rasgueo	de	Nassero,	el	antuerpiense,	es	digno	tambiÃ©Ân	de
ser	imitado.	1.	Letra	cursiva	y	condiciones	que	debe	reunir.	-2.	RelaciÃ³Ân	que	debe	haber	entre	la	letra	cursiva	y	la	magistral.	1.	En	el	capÃÂtulo	primero,	apartado	b,	de	esta	id	enumoc	enoisnemid	allen	aiccart	alled	enoizefrep	al	otisiuqcA	.retsam	arettel	allad	oiduts	ortsov	li	eraizini	oirassecen	¨Ã	,itset	id	erettarac	nu	etnemattefrep	eraiggenordap
reP	.	Ãtem	al	¹Ãip	xob	la	etnednopsirroc	oizaps	ol	am	,erapucco	non	id	otnup	la	ettodir	onos	enoizaremun	id	erfic	el	,ecevnI	.elatipac	id	erettel	ellen	etnemlapicnirp	otaton	eneiv	ehc	ovitaler	otnemua	,alotacs	assets	alled	oippod	led	ednarg	¹Ãip'	op	nu	¨Ã	alotacs	alled	irouf	id	la	etrap	anu	onnah	ehc	erettel	elled	azzehgnul	al	scilati	arettel	allen	,ovitom
otseuq	reP	.erettel	enucla	id	evitaler	inoisnemid	el	eraretla	id	acilati	arettel	alla	ettemrep	,otsug	noub	la	otaripsi	,otazzilanosrep	,ertlonI	.onam	alled	atsiverpmi	e	ecilpmes	enoizarelecca'nu	ad	non	e	,tuoyal	led	etnagele	de	araihc	amrof	al	avlas	attaf	,otanidro	oizicrese'llad	erecsan	eved	aruttircs	id		Ãticolev	al	ehc	odnaredisnoc	,atative	eresse	eved
annep	al	oiziv	otseuq	ortnoC	.ittorroc	e	eredev	ad	arettel	al	asuac	otilos	id	¨Ã	apmats	id	apmats	al	rep	erevircs	e	etnemadipar	itnuppa	erednerp	id		Ãtissecen	aL	.aruttircs	ni		Ãticolev	¹Ãip	erenetto	rep	olos	ehcifargillac	eznasu	enoub	onodrep	ehc	itnaipicnirp	inucla	onos	ic	non	e	,atamrofed	¨Ã	elautiba	arettel	al	,olratneuqerf	rep	,etlov	a	ehc	,isac	itlom
ni	etnasserp	¬Ãsoc	¨Ã	yseehc	ecolev	nu	id	ongosib	otseuQ	.enif	elat	a	erednet	rep	onos	orol	ni	itazzilitu	itset	i	iop	;opmet	everb	ni	ittodorp	eresse	onoved	ehc	,enumoc	osu	id	ittircs	ni	itazzilitu	onos	icilati	ilg	,ittafnI	.ortseam	led	etnemadipar	¹Ãip	ottircs	eresse	ehcna	eved	,elitu	eresse	rep	am	;acifargillac	enoizudorp	isaislauq	id	ilareneg	inoizidnoc
essets	el	,ocitsitra	eresse	osse	rep	,ereva	eved	,ortseam	led		Ãteirav	anu	¨Ã	ihccacs	a	arettel	al	©ÃhcioP	.etacidni	ehcna	etats	onos	aruttircs	id	idom	eud	itseuq	art	eznereffid	el	e	,retsam	arettel	ad	asoc	ehc	e	ovisroc	ad	oserpmoc	are	ehc	²Ãic	otted		Ãig	are	,acincet	aznecsonoc	aL	omirp	li	,ereva	rep	,otnemanro	id	irtla	e	ivisroc	onos	inucla	ehc	imirp	rep
onougnitsid	is	irettarac	itseuQ	.2	).71	e	61	,51	,41	,31	,11	,01	,9	.sehl	eht	esa	©Â	V(	.ocimanti	e	ocsedet	,ociteg	,onailati	,eselgni	,allidnodeR	,alongaps	arettel	al	:onos	olongaps	ni	itazzilareneg	e	iton	¹Ãip	irettarac	I	.1	.erireferp	omaibbod	ehc	opiT	.4-	.erettel	ertla	id	elleuq	a	ottepsir	alongaps	arettel	alled	ilaiceps	inoizidnoC	.3-	id	esuac	e	ipit	itseuq	id
ilaiznesse	eznereffiD	.euD-	.olongaps	ni	etazzilitu	e	etuicsonoc	erettel	id	ipit	iraV	.1	.ovisroc	noub	id	sunob	ies	ah	ehc	,o£ÃroT	id	attodir	enoizisopmoc	anu	atreffo	eneiv	iuc	ni	,81	anim©Ãl	©Â	V	.olleb	¬Ãsoc	¨Ã	non	es	ehcna	,latI	elitso	nu	eratnevni	e	aruttircs	id	ehcitarp	emirp	el	eranodnabba	id		Ãtissecen	allen	iop	o	amirp	onodev	is	etnemlaicifitra
atiurtsoc	elapicnirp	arettel	anu	onarapmi	ehc	enosrep	eL	;ovisroc	led	elarutan	e	ecilpmes	enoizamrof	al	ecsidepmi	,etnemasoiccirpac	odom	ni	atsopmoc	¨Ã	elapicnirp	arettel	al	odnauQ	.etra'llad	atillebba	e	otsug	noub	lad	atacifirup	,ozzagar	nu	id	onretni'lla	enumoc	¹Ãip	,ovisroc	ni	arettel	assets	al	rep	elatnemadnof	eresse	eved	elapicnirp	arettel	aL
.ehcitarp	el	ettut	ad	etilibats	etnemlareneg	eznasu	el	e	inoizidnoc	el	ortnoc	enigiro'llad	erassap	non	ad	odom	ni	ovisroc	arettel	alled	inumoc	inoizidnoc	elled	atsiv	ni	itsopmoc	eresse	onoved	irovalopac	i	,aivattuT	.azzelleb	id	inoizidnoc	essets	el	ereilgoccar	eved	e	osse	ad	otavired	eresse	eveD	;ortseam	li	odom	ossets	olla	erailgimossa	eved	ovisroc	ni
arettel	al	ehc	amreffa	is	,arpos	otnauq	noC	.2	.opmet	everb	ni	etisiuqca	onagnev	non	osrocrep	led		Ãticolev	al	e		Ãticolev	al	enebbes	,elicaf	etnemamertse	¨Ã	ovisroc	ni	elapicnirp	arettel	alled	enoizavired	al	,ci³Ãtem	itats	onos	izicrese	itseuq	odnauQ	.231n¡ÃrevlA	id	otniuq	len	arettel	alled	alleuq	a	attodir	eneiv	non	alotacs	alled	azzetla'l	odnauq	a	onif
odneunimid	etnemlaudarg	atS	que	se	prestan	a	la	conexión,	y	por	falta	de	ellos	el	segundo133.	Se	secan	los	textos	castellano,	redondilla,	inglés	e	italiano,	y	el	gótico,	alemán	e	italiano	están	adornados.	Las	fuentes	también	se	distinguen	por	la	forma	del	bolígrafo,	que	da	diferentes	efectos	en	los	golpes.	Los	textos	en	español	están	escritos	con	varias
plumas	gruesas	del	paladar,	cuyo	corte	es	perpendicular	a	la	grieta;	los	textos	rojizos,	góticos	y	alemanes	también	están	escritos	con	plumas	de	pala	de	diferentes	grosores,	pero	de	corte	oblicuo	a	grieta;	ly	ly	ly	ly	ly	ly	ly	ly	La	sección	regular	o	media	es	el	perfil	que	distingue	esencialmente	nuestros	textos	nacionales	de	otros	tipos	de	textos.	Este
disparo	es	un	efecto	de	cortar	la	pluma	española.	Las	plumas	de	hoja	de	corte	oblicuo	dan	los	golpes	perpendiculares	a	la	línea	inferior	de	la	misma	línea	gruesa	del	perpendicular	al	perfil.	De	hecho,	las	letras	que	se	producen	con	lápiz	de	hoja	de	corte	oblicua	tienen	sólo	dos	trazos	rectos:	perfil	y	grosor	en	diferentes	direcciones135.	Las	fuentes
también	se	diferencian	de	la	distribución	de	espesores	y	perfiles.	Las	fuentes	que	se	escriben	con	un	bolígrafo	de	pala	suelen	tener	cuando	subes	y	bajas	del	bolígrafo:	la	carta	inglesa	las	tiene	cuando	desciendes	y	el	italiano	cuando	asciendes	136.	De	hecho,	los	textos	italianos	son	imprentices	o	rumanos	inclinados.	(Ver	la	luz.	17.)	Esta	carta
generalmente	tiene	enlaces	en	la	parte	superior	e	inferior	de	la	caja.Está	escrito	con	Pala	Pala	Palaes	tiene	códigos	gruesos,	y	cuando	está	escrito	con	una	pluma	fina,	de	la	manera	Stirling,	tiene	su	perfil	curvo.	La	letra	gótica	difiere	mucho	del	alemán	en	forma	de	letras,	especialmente	de	las	letras	mayúsculas,	como	se	puede	ver	en	las	placas	14	y
15;	Pero	aún	difieren	más	en	los	códigos,	tanto	el	superior	como	el	más	bajo	son	de	ángulo	recto	en	el	gótico	y	curvilíneo	en	alemán.	Además,	el	perfil	del	gótico	son	las	líneas	rectas	y	el	del	alemán	de	las	líneas	curvas.	Finalmente,	vale	la	pena	señalar	que	la	inclinación	no	es	una	diferencia	esencial	de	este	tipo	de	textos,	porque	todos	pueden	tomar,
sin	perder	el	carácter,	la	forma	vertical	o	la	forma	inclinada,	incluso	si	tienen	uno	de	estos	dos	3.	Los	textos	españoles	están	formados	por	veintitrés	secciones	diferentes	que,	en	resumen,	son	cambios	de	dos	radicales:	una	curva	recta	y	otra	la	elíptica.	Estas	tomas	son	muy	variadas	en	forma	y	posición,	pero	son	fáciles	de	realizar,	porque	son	solo	dos
raíces	diferentes.	En	cuanto	a	los	tonos	del	grosor,	ofrece	cuántos	pueden	ofrecer	un	tipo	de	carta,	como	ya	se	dijo	al	explicar	la	formación	de	la	elipse.	Los	textos	españoles,	por	lo	tanto,	en	medio	de	su	simplicidad	de	construcción,	tienen	una	gran	cantidad	de	elementos	gráficos	que	no	se	exceden	por	ningún	otro	tipo	de	texto.	Algunos	de	ellos,
incluso	ricos	en	golpes,	como	Redondilla,	llegan	en	el	número	y	variedad	de	curvas	a	donde	los	textos	españoles,	pero	nadie	como	esto	tiene	cuatro	líneas	rectas,	lo	que	es	que	caracteriza	nuestra	escritura	nacional.	En	la	letra	española	dominan	los	rasgos	gruesos,	y	precisamente	en	los	extremos	de	la	letra,	que	son	las	partes	características	de	la
pista137,	lo	que	le	da	grandes	condiciones	de	estadía.	Las	letras	mayúsculas	se	componen	principalmente	de	rasgos	curvos:	en	el	pequeño	entran	aproximadamente	recto	como	los	cuervos.	Estos	elementos	permiten	muchas	y	diferentes	combinaciones	gráficas,	contraste	y	no	algunos	tonos	de	luz	y	sombra	(obscure	claro),	que	juntos	producen	la
intensidad	de	la	masa	de	los	golpes.	El	bolígrafo	para	textos	españoles	debe	ser	amplio	y	perpendicular	a	la	hendidura.	Los	textos	españoles	se	producen	suavemente	con	una	presión	siempre	igual	de	la	pluma,	la	necesaria	para	liberar	la	tinta,	y	esta	condición	permite	ser	escrita	muy	rápidamente.	Por	lo	tanto,	los	textos	españoles	tienen	elementos	de
belleza,	y	es	muy	útil	para	su	permanencia	y	velocidad.	Por	la	naturaleza	de	los	golpes	que	lo	forman,	es	un	diseño	robusto	y	libre,	pero	debe	reconocerse	que,	por	esta	misma	razón,	no	es	tan	esbelto	o	aireado	como	la	letra	inglesa	o	italiana.	Además,	su	conjunto	es	muy	recargado	con	trazos	de	afeitado	o	grueso.	Los	textos	de	redondilla	o	francés



tienen	muchos	éxitos,	aunque	el	recto	tiene	sólo	dos;	es	líneas	sueltas	y	rotundas,	se	compone	principalmente	de	un	trazo	y	una	curva,	casi	circular,	que	son	más	abiertas	que	los	de	los	textos	españoles;	es	muy	permanente,	y,	escribiendo	con	igual	presión	de	pluma,	puede	ocurrir	con	mucha	velocidad.	Tiene,	por	tanto,	condiciones	muy	similares	a	las
de	nuestra	carta,	y	también	es	aplicable	a	la	preponderancia	de	los	rasgos	curvados.	La	letra	gótica	es	mucho	más	pobre	en	rasgos	que	los	anteriores,	ya	que	casi	todos	sus	signos	se	forman	por	trazos	rectos	de	igual	espesor,	y	admite	sólo	algunos	trazos	curvados	en	las	letras	mayúsculas.	Se	produce	verticalmente,	y	aunque	la	presión	de	la	pluma	es
siempre	la	misma,	la	forma	anglicana	de	los	golpes,	su	perfil	y	falta	de	enlaces	impiden	que	esta	carta	tenga	carriles.	Consideraciones	similares	se	pueden	hacer	en	comparación	con	la	carta	alemana,	incluso	más	emocionante	que	la	anterior,	debido	a	ella	diferentecrows.	algunos	autores	españoles,	que	desean	valorar	el	mérito	de	nuestra	carta
nacional,	siguieron	el	sistema	punible	de	disminuir	el	de	otros	tipos	de	textos,	declarando,	sin	conocer	la	causa,	que	sólo	los	textos	españoles	son	dignos	de	atención	y	estudio.	Los	textos	españoles	no	necesitan	reiterar	el	mérito	de	otros	textos,	por	lo	que	parece	tan	excelentes	condiciones	caligráficas.	Por	lo	tanto,	no	es	necesario	recurrir	a
exageraciones	cuando	se	habla	de	la	carta	inglesa,	que	fue,	por	ningún	motivo,	el	objeto	principal	de	los	ataques	anteriores.	Los	textos	en	inglés	tienen	una	amplia	gama	de	rasgos	curvos	muy	aireados	y	elegantes,	similares,	aunque	de	otro	modo	parece,	a	las	líneas	centrales	de	los	rasgos	españoles,	porque	todos	tienen	origen,	como	estos,	de	curvas
elípticas	de	desarrollo	mayores	o	menos.	sólo	se	siente	de	dos	trazos	rectos	con	inclinación,	y	tiene	la	ventaja	inexacta	de	ocurrencia	en	todos	los	tamaños	con	pluma	fina,	preset	a	carril	tanto	o	más	que	cualquier	otro	tipo	de	letra.	es	cierto	que	el	diseño	de	textos	magistrales	ingleses	requiere	diferentes	presiones	de	la	pluma;	pero	también	es	cierto
que	estas	presiones	desaparecen	en	cursiva;	y	cómo	la	ligación	de	esta	carta	es	tan	natural	y	simple,	por	lo	que	su	forma	itálica	es	una	de	las	ejecuciones	más	claras	y	rápidas.	la	carta	maestra	inglesa	pronto	pierde	su	perfil,	que	se	encuentra	justo	en	la	parte	característica	del	diseño;	es,	por	lo	tanto,	muy	inpermanente	esta	variedad	de	textos;	pero	no
es	lo	mismo	con	la	alist	inglesa,	porque	así	los	rasgos	son	casi	todos	del	mismo	espesor.	de	condiciones	menos	caligráficas	que	la	letra	inglesa	es	el	italiano,	que	casi	no	tiene	nada	más	que	el	perfil	curvo.	las	líneas	de	esta	carta	son	aireadas	y	elegantes,	pero	carecen	de	contrastes	y	son	de	poca	estancia.	la	carta	italiana,	con	su	forma	y	sus	lazos,
presta	mucho	al	carril.	la	carta	italiana	consiste	principalmenteUn	estiramiento,	a	menudo	recto	y	otra	curva.	Es	pobre	en	combinaciones	y	carece	de	carriles.	Por	lo	tanto,	es	una	carta	encantadora.	Por	lo	tanto,	hay	diferentes	tipos	de	buenas	condiciones	de	california,	algunos,	como	Redondilla	o	francés,	igual	al	español,	pero	se	puede	decir	que
nadie	excede	nuestra	carta,	ya	que	su	dominio	es	extraordinariamente	hermoso	y	su	último	carril	como	el	que	más138.	4.	Después	de	lo	que	se	ha	dicho	en	las	páginas	anteriores,	es	difícil	decir	que,	en	caso	de	que	no	se	conozca	más	de	un	personaje,	debemos	preferir	la	carta	española.	Ni	su	belleza,	ni	su	utilidad,	son	superadas	por	ningún	otro	tipo
de	carácter;	Es	también	la	escritura	nacional	y,	como	español,	estamos	en	el	deber	de	preservar	las	costumbres	y	tradiciones	nacionales.	Por	último,	es	conveniente	saber	que	la	enseñanza	de	la	carta	española	es	obligatoria	en	las	escuelas	primarias	bajo	el	orden	real	del	7	de	enero	de	1835,	que	el	Secretario	de	Estado	y	la	Oficina	del	Interior	han
comunicado	al	Presidente	de	la	Dirección	General	de	Investigación.	El	reglamento	provisional	de	las	escuelas	del	26	de	noviembre	de	1838,	nada	dice	sobre	este	punto,	y	por	lo	tanto	el	orden	real	al	que	se	le	remitió	no	puede	considerarse	como	revocado.	Esto	no	impide,	por	supuesto,	ser	enseñado	y	aprender	otros	personajes	de	belleza	indiscutible	y
utilidad	indoblada.	a.	Calidad	del	trabajo	de	Caligree.	1.	Limpieza,	claridad,	facilidad	y	elegancia	de	la	carta.	Corrección	ortográfico.	-3.	Defectos	que	debemos	evitar	en	obras	de	calligric.	1.	Conocer	los	materiales	necesarios	para	escribir,	estudiar	las	cualidades	de	calma	y	cuidadosamente	examinados.	Cada	obra	lúdica	debe	recoger	las	cualidades	de
la	belleza,	y	por	lo	tanto,Arbo	al	ne	.datac	ed	secapac	sotejbo	sol	ne	etneicoc	rop	o	aicnereefid	rop	senoicaler	ed	dadlaugi	al	se	n	¢	°	pp	al	.dlaugished	al	se	dadlaugi	al	airartnoc	nósilelauc	al	.amsilelauc	al	.amsilelauc	entonces,	dimrofinu	ed	raluciter	erbmonebon	dadlaugi	al	.aruhcna	us	of	omoc	ââââÒsa	,daglacni	al	dudunnol	al	n	lacitrev	artel	al
aruutla	al	nééb<	Méébat	al	obamat	es	dadlaugi	s	dadlaugi	s	dadlaugi	s	dadlaugi	s	dadlaugi	s	dadlaugi	s	dadlaugi	s	dadlaugi	s	dadlaugi	s	dadlaugi	s	dadlaugi	s	dadlaugi	s	dadlaugi	S	DADLAUGI	S	DADLAUGI	S	DADLAUGI	S	DADLAUGI	S	DADLAUGI	S	DADLAUGI	-	DADLAUGI	Y	DADLAUGI	A	âơ	SOSAC	NE	SMISSI	SAL	ERPMEEIS,	OTRCSE	LED
SELAPICNIRP	SETAP	Y	SENO	Artel	Al	Ed	Dadirucso	Nif	Le	Artnoc,	Otnat	Rop,	AV:	Dadilicaf	Noc	Sadâöce	euq	arap	etnemacin	nga	nga	nga	nga	alam	nga	nga	nga	nga	nga	nga	nga	nga	nga	nga	nga	nga	nga	nga	nga,	dadralc	al.	sal	y	ed	satsadsdsadsad	sassadsdassdidsadsad	sassidds	y	atnit	ed	soetoropssihc	sol,	sardapsar	ps,	amulp	al	ed	so	'±	ãƒugsar,
sahorrob	sol	.ednopserrocerRoc	ragul	y	sodazart	neib	etsinoc.	Selauc	Sal	Ertne,	Sargits	de	Satsâéâc,	Ore;	Nâ	¢ino	°	Prep,	Drev,	Dadrev,	Danutu	Significa	tanto	como	equidiferencia	e	incluso	igualdad,	entre	las	partes	de	los	signos	escritos	y	entre	algunos	signos	y	otros.	La	proporción	es	contraria	a	la	proporción	es	la	desproporción.	Una	6	Mayér,	por
ejemplo,	será	desproporcionada	si	es	más	alta	en	forma	vertical	o	larga	en	la	inclinación	como	un	mini	arrestado	de	la	misma	escritura.	La	facilidad	de	la	libertad	de	los	movimientos	surge	en	la	mano	de	la	escritura	y	se	manifiesta	de	la	redondez	de	los	golpes,	de	la	facilitación	de	los	lazos	y	del	Gallardã	£	a	del	Rastallo.	La	elegancia	es	una	distinción
agradable	de	los	objetos:	es	una	cualidad	no	inherente	a	la	belleza,	pero	muy	similar.	La	elegancia	de	las	producciones	artísticas	es	conveniente	y,	por	lo	tanto,	a	las	de	la	escritura,	en	las	que	se	manifiesta	de	la	oportunidad	y	la	congruencia	de	los	adornos	y	por	el	cuidado	y	la	delicadeza	en	la	ejecución	de	los	detalles.	En	resumen,	es	una	elegancia
una	de	las	muchas	formas	de	externalizar	el	buen	sabor	de	la	escritura.	2.	Es	el	último,	toda	la	escritura	de	la	escritura	y	particularmente	hermosa,	necesita	una	corrección	ortográfica.	Cuando	se	trata	de	gramática	como	un	arte	auxiliar	de	escribir,	la	importancia	de	la	escritura	ya	estaba	indicada,	es	decir,	con	reglas	a	las	reglas,	y	censurable	es	una
falta	de	ortografía	en	escritos	maravillosamente	diseñados,	por	lo	tanto,	no	tienes	que	admitir	nada	ahora	sobre	este	tema.	3.	Indicaron	las	buenas	condiciones	de	los	escritos,	estos	defectos	que	debemos	evitar	son	implícitamente.	Algunos	de	adidn	no	saludable	o	feo	en	resúmenes,	como	borrones	o	enmiendas,	otras	de	fallas	de	claridad	o	supresión
de	las	letras	y	para	los	adornos	incorrectos	y	algunos	de	los	cambios	de	cambios,	formas	y	formas	y	de	los	tipos	o	razones	justificadas	o	justificadas	.	Algunos	defectos,	como	la	ortografía	errónea,	provienen	de	la	inteligencia;	Otros	como	la	estrechez	de	la	carta,	el	del	papel,	la	mala	distribución	de	la	escritura	y	las	combinaciones	de	Chocarrera,
provienen	del	mal	gusto,	y	finalmente,	el	imperfecto	de	la	pista	proviene	de	la	falta	de	ejecución	y	la	calificación	técnica	de	la	mano.	b.	-	Momentos	de	producción	caligráfica.	1.	Concepción	y	composición	del	trabajo.	-2.	PIU	conveniente	para	escribir	bien	los	textos	españoles.	-3.	El	proyecto:	muchos	o	distribución	del	espacio.	-4.	Reglas	para	la
ejecución	y	corrección	de	obras	caligráficas.	-5.	Notas	sobre	el	público	de	escritura.	1.	La	imaginación	del	fotógrafo	inspirado	que	reproduce	formas	no	vistas	y	que	las	une	libremente,	concibe	el	trabajo	de	la	misma	manera	que	el	pintor	concibe	una	pintura	o	el	escultor	una	estatua;	La	razón	por	la	que	ordena	los	elementos	acumulados	por	la
imaginación,	elimina	a	los	inútiles,	demuestra	los	accesorios	faltantes,	reemplaza	a	aquellos	que	están	de	acuerdo	y	el	trabajo	caligráfico	se	compone	en	la	mente	del	artista.	2.	El	momento	que	sigue	a	la	composición	del	trabajo	es	la	ejecución,	que	requiere	una	determinada	posición	en	la	que	escribe,	en	la	pluma	y	en	el	papel.	La	pluma	se	puede
sentar	para	escribir.	También	es	posible	escribir	de	pie,	pero	no	es	personalizado.	De	pie	o	sentado,	la	pluma	debe	tener	derecho	al	tronco,	a	la	cabeza	derecha	o	al	delantero	ligeramente	inclinado;	Y	sentarse	debe	tener	los	pies	descansando	en	el	piso,	Tarima,	etc.	La	pierna	izquierda	ligeramente	avanzada	en	comparación	con	la	derecha,	el	brazo
izquierdo	completamente	soportado	en	la	mesa	y	la	mano	en	la	misma	parte	del	papel	para	mantenerlo.	La	buena	posición	del	tronco	en	el	ejercicio	de	la	escritura	es	de	gran	interés.	Los	notables	autores	de	Higiene	argumentan	que	la	enfermedad	ocular	proviene	de	posiciones	viciosas	en	la	escritura	de	escritura,	y	no	atribuyen	a	otra	causa	las
desviaciones,	más	o	menos	perceptibles,	de	la	columna	vertebral.	Para	evitar	dimensiones	incómodas,	considere	Higieneistas	la	postura	totalmente	vertical	del	tronco	y	el	uso	de	la	letra	derecha	o	hastatada139.	El	brazo	derecho	debe	estar	casi	completamente	en	el	aire,	ya	que	debe	basarse	sólo	en	el	borde	de	la	mesa	desde	el	punto	que	separa	la
tercera	parte	del	antebrazo	Méximo	al	codo.	La	mano	también	debe	estar	cómodamente	posicionada	para	que	el	trabajo	de	Caligrate	ocurra	fácilmente	y	estará	bien	posicionado	si	los	planos	tangentes	a	las	caras	interiores	y	exteriores	de	la	Muva,	inclinado	hacia	el	tronco	del	que	escribe	forma	con	el	plan	en	el	que	se	produce	la	escritura	Una	señal
de	cuarenta	y	cinco	grados.	Toda	la	mano	derecha	debe	ser	sujetada	suavemente	en	la	parte	inferior	de	la	pulpa	del	dedo	meã	±	ique,	que	se	colocará	extendida	en	el	papel	y	donde	el	anillo	reposa	directamente,	que	debe	ser	ligeramente	curvado.	En	el	anillo	se	pegará	el	dedo	de	su	corazón,	que,	con	el	ãndice	y	el	pulgar,	sostiene	el	bolígrafo.	Esta
herramienta	debe	ser	tomada	con	estos	tres	dedos,	de	modo	que	las	artes	de	estos	Ó3rganos	son	tangentes	a	un	plano	que	corta	perpendicularmente	al	eje	de	los	Portappumas,	y	que	es	alrededor	de	cuatro	centímetros	del	corte	de	la	pluma.	Para	obtener	este	resultado,	es	necesario	discutir	ligeramente	los	tres	dedos	con	los	que	se	toma	el	bolígrafo.
Esta	posición	es	la	más	necesaria	para	producir	y	acelerar	fácilmente	una	carta	de	Caligate;	Pero	hay	que	señalar	que	esta	no	es	la	única	postura	que	puede	tener	la	mano	para	escribir	bien;	Con	posiciones	muy	extravagantes	de	este	cuerpo	de	Ó3rgano	siempre	han	ocurrido	en	las	mejores	condiciones	californónicas.	El	bolígrafo	será	tomado	para	que
la	salida	de	Portaplumas	desde	el	primer	tercio	del	dedo	ãndix	falange,	en	la	dirección	del	codo.	La	tarjeta	se	colocará	para	que	el	número	inferior	de	la	izquierda	sea	perpendicular	a	lade	la	tabla	o	del	anterior	Lymit	del	plan	en	el	que	se	produce	el	breve.	Estas	reglas	se	refieren	a	la	producción	de	la	carta	inclinada.	Las	reglas	para	escribir	la	carta
vertical	como	Otto	Spé	Rling,	profesor	en	Leipzig,	son	las	siguientes:	â	«1.	a	La	parte	central	de	la	tarjeta	debe	corresponder	al	centro	del	cuerpo,	de	modo	que	las	líneas	tengan	la	misma	dirección	del	borde	frontal	de	la	tabla140.	2.	â.	Ambos	brazos	deben	descansar	sobre	la	mesa,	de	modo	que	sus	dos	tercios	permanezcan	sobre	ella	y	en	la	misma
dirección	hacia	la	parte	central	de	las	líneas,	manteniendo	ambas	manos	a	la	misma	distancia	del	cuerpo.	Los	codos	deberían	estar	distantes	del	cuerpo.	3.â.	El	agujero	de	la	mano	debe	ir	a	la	izquierda.	Los	tres	dedos	de	lo	que	escribimos	deben	estar	ligeramente	doblados	(no	ser	curvados).	La	punta	del	bolígrafo	debe	pasar	tres	centímetros	desde	el
extremo	del	zee	y	la	parte	superior	del	portpolum	debe	ser	dirigida	hacia	el	codo.	La	mano	descansa	en	el	borde	del	dedo.	4.a	Los	golpes	promedios	resultan	de	una	ligera	flexión	de	los	tres	dedos	que	escriben	y	por	lo	que	la	punta	de	la	pluma	se	mueve	en	la	dirección	al	centro	del	pecho.	Por	medio	de	una	fuerte	flexión	de	los	dedos	son	golpes	de
tamaño	mediano	en	la	izquierda.	5.	Cosas	Cuando	escribes	una	línea	tienes	que	mover	el	brazo	continuamente	a	la	derecha.	3.	El	trabajo	de	calligration,	más	que	cualquier	otra	producción	artística,	necesita	el	ensayo	para	que	la	ejecución	sea	fácil	y	perfecta.	El	proceso	de	trabajo	calligric	se	llama	borrador	o	apoyado.	El	proyecto,	como	todo	ensayo,
sirve	para	apreciar	las	dificultades	de	ejecución,	la	distribución	material	del	trabajo	y	para	juzgar	la	importancia	del	efecto.	Por	lo	tanto,	obtengo	el	borrador	de	la	necesidad	de	distribuir	el	espacio,	que	es	la	superficie	de	papel,	la	elección	de	tipos	y	formas	de	los	encabezados	y	el	resto	de	la	escritura;	las	distancias	de	oirassecen	¨Ã	noN	.azzelleb	id
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.eratneserp	²Ãup	enoizucese'l	ehc		Ãtlociffid	el	ettut	id	,everb	ni	,oiduts	ol	,irtla	da	anarg	id	itnemelE	Es	necesario	preferir	el	aplauso	del	doctorado	y	el	público	inteligente	al	de	la	simple	fan,	aunque	es	preferible	al	público	sin	documentos	e	ignorantes.	1.	Revisión	y	comparación	de	cartas.	-	Dos.	-3.	Reglas	y	observaciones	para	la	revisión	y
comparación	de	escritos	sospechosos.	1.	Cuando	se	ofrecen	dudas	sobre	la	autenticidad141	de	un	escrito,	es	necesario	ver	y	estudiar	de	cerca	con	respecto	a	otra	escritura	inducida:	esta	comparación	se	llama	comparación	y	el	examen	minucioso	que	se	realiza	por	la	escritura	se	llama	revisión142.	2.	Apreciar	la	autenticidad	de	un	breve	frente	a	los
tribunales	civiles	y	judiciales	hay	un	órgano	titulado	de	expertos143	y	auditores	tranquilos;	Pero	a	mediados	del	siglo	estos	títulos	dejaron	de	publicarse	y	difundir	la	clase	de	expertos	tranquilos,	individuos	de	la	biblioteca	y	el	cuerpo	de	archivo,	los	primeros	maestros	de	la	enseñanza	y	cada	persona	dedicada,	con	considerable	capacidad	para	ejercer
el	ejercicio	del	ejercicio	del	ejercicio	del	ejercicio	del	ejercicio	del	ejercicio	de	la	calumnia.	De	ahí	la	necesidad	de	calma,	y	más	si	es	un	primer	maestro,	sabe	apreciar	la	autenticidad	de	una	escritura	sospechosa.	Este	es	el	caso	con	una	pregunta	legal	que	no	debe	resolverse	aquí:	la	importancia	y	el	valor	de	la	opinión	de	los	expertos;	Pero	es
suficiente	saber,	en	relación	con	ese	punto,	que	la	opinión	del	experto,	en	la	legislación	española	actual,	no	tiene	otro	valor	que	el	de	la	ilustración	de	la	corte,	que	puede	o	no	satisfacer	las	conclusiones	del	experto;	Y	no	es	necesario	dar	esta	libertad	donde	los	jueces	también	se	aplican	a	informes	de	expertos	que	se	refieren	a	escritos	sospechosos	de
falsedad.	3.	A	dos	clases	todas	las	falsificaciones	de	los	escritos	puedenReducción:	por	imitación	y	adulteración.	El	primero	consiste	en	reproducir	la	carta	de	una	persona	con	el	mayor	cuidado	que	la	escritura	aparece	hecha	por	ella:	consiste	en	el	segundo	para	desfigurar	la	letra	misma	para	que	el	autor	de	la	escritura	no	sea	conocido.	Los	impíos
aplican	el	primer	procedimiento	para	pedir	responsabilidad,	generalmente	pecuniario,	a	la	persona	a	la	que	se	atribuye	la	escritura;	y	aplicar	el	segundo	para	evitar	la	responsabilidad	de	la	lesión	o	calumnia	con	la	que	tienden	a	infamar	al	vecino.	144.	En	ambos	casos,	la	base	del	cotejo	para	formar	juicio	sobre	la	autenticidad	de	un	escrito	es	la
comparación	profunda	de	los	elementos	gráficos	de	la	escritura	dudosa	con	los	de	los	inducidos.	De	ser	posible,	la	colección	debe	hacerse	con	más	de	una	escritura	indubitada,	y	en	particular	con	la	que	ofrece	el	mismo	contenido.	Cuando	se	presentan	varios	escritos	no	escritos	al	experto,	debería	preferir	la	fecha	más	cercana	a	la	del	sospechoso	y
que	se	produciría	en	circunstancias	más	similares	a	la	supuesta	escritura	dudosa.	Para	apreciar	mejor	estas	circunstancias,	y	siempre	que	sea	posible,	el	experto	calígrafo	debe	ver	cómo	el	autor	de	los	escritos	indubiados	y	el	presunto	autor,	si	existe,	y	en	ambos	casos,	para	evitar	nuevas	falsificaciones,	es	apropiado	que	estos	escritos	ocurran	sin	que
los	autores	sepan	que	están	escribiendo	en	presencia	de	eso	para	juzgar	la	autenticidad	de	la	escritura	sospechosa.	Cuando	se	trata	de	probar	la	autenticidad	de	un	escrito	atribuido	a	una	persona	que	escribe	más	de	un	tipo	de	letra,	será	necesario	tener	en	cuenta	escritos	endeudados	de	estos	diversos	caracteres	y	ser	fijado	principalmente	en	lo	que
la	escritura	dudosa	pertenece.	Una	vez	que	elija	varios	escritos	no	escritos,	debe	eliminar	copias	exactas	del	procedimiento	de	calc	para	trabajar	en	ellos	sin	perjuicio	de	los	originales.	Después	de	que	estos	preliminares	estén	terminados,	las	similitudes	y	diferencias	que	la	escritura	dudosa	con	los	indubiters	deben	ser	arregladas.	Eso	es	lo	que	es
esto.Con	respecto	al	personaje,	en	la	posición	del	bolígrafo,	a	las	características,	en	particular	a	la	curva	baja,	los	enlaces	de	conexión	y	erupción,	en	la	forma	de	cada	uno	de	los	mini-meles	y	letras	pueden,	de	las	puntuaciones	de	marcas	y	figuras	éticas	aritmicas;	a	las	distancias	o	espacios	entre	los	ejes	de	las	letras,	entre	palabra	y	palabra,	entra
líneas,	páginas	aparte	y	a	lo	que	podríamos	llamarhifici	trajes	de	inspección	de	papel	En	algunos	casos,	repetidas	o	omitidas	ortografías,	suelen	decir	mucho	sobre	la	autenticidad	de	la	escritura	que	se	examina.	conecta	dos	escritos	de	esta	manera,	hay	suficientes	datos	para	juzgar	la	similitud	o	diferencia	total	de	dos	o	más	escritos	y,	por	lo	tanto,	de
la	autenticidad	o	falsedad	de	la	escritura	sospechosa;	pero	cabe	señalar	que	para	afirmar	la	autenticidad	de	un	escrito,	en	comparación	con	otro,	es	suficiente	que	entre	ellos	hay	similitudes	en	sus	condiciones	importantes	y	en	el	mayor	número	de	circunstancias	comunes,	ya	que	la	identidad	no	es	ni	siquiera	entre	las	empresas	producidas	por	la
misma	persona.	a	veces	la	similitud	entre	una	compañía	auténtica	y	otra	falsificada	es	mayor	que	la	de	dos	escritos	de	automóviles.	falsificaciones	producidas	por	rasguños	oSe	observan	a	simple	vista	y	se	descubren,	incluso	los	enmascarados,	mirando	el	papel	o	usando	las	lentes	de	aumento.	Algunas	falsificaciones	para	la	adulteración	se	producen
escribiendo	con	la	mano	izquierda.	Si	este	caso	no	ha	sido	previsto,	nada	más	fácil	de	afirmar	la	diferencia	entre	las	dudas	y	la	falta	de	desarrollo;	Pero	si	tiene	en	cuenta	y	hay	indicios	de	que	la	adulteración	ha	ocurrido	escribiendo	con	la	mano	izquierda,	la	gran	torpeza	de	esta	mano	en	la	que	escribe	regularmente	con	el	derecho,	las	similitudes	y	las
diferencias	esenciales	de	los	escritos	de	color	se	manifiestan	Gran	parte	de	esto	que	se	ha	dicho	sobre	la	escritura	y	las	firmas	son	aplicables	a	los	ríos.	Sin	embargo,	el	experto	en	jabón	debe	tener	una	buena	apariencia	con	la	forma	de	geomse	de	prueba	de	las	líneas	que	lo	forman	y	especialmente	en	las	curvas	producidas	de	derecha	a	izquierda,	que
son	más	difíciles	de	falsificar.	Es	conveniente	para	lo	anterior,	que	a	veces	sella	y	circunstancias	extraídas	a	la	escritura	generalmente	es	suficiente	para	convencer	al	llamado	experto	de	autenticidad	o	falsedad	del	documento	sospechoso.	Tales	son:	el	tema	de	la	escritura,	las	condiciones	de	estilo,	la	corrección	gramatical	de	la	expresión,	las	fechas
de	la	escritura	y	el	papel	sellado	y	muchos	otros	de	la	enumeración145.	Se	puede	reproducir	una	escritura	con	fieles	absolutos	y	no	ser	auténticos,	a	través	de	la	pista,	la	fotografía,	la	fotografía	y	varios	otros	procedimientos	inventados	modernos	para	reproducir	los	originales;	Pero	el	procedimiento	utilizado	para	esto	siempre	deja	una	señal	que
manifiesta	la	copia.	La	pista	deja	una	marca	en	el	original	y	la	reproducción,	aunque	estas	rastros	pueden	desaparecer	con	el	tiempo;	La	copia	fotográfica	se	manifiesta	en	los	materiales	utilizados	y	los	otros	procedimientos	se	diferencian,	al	menos,	en	la	composición	de	las	tintas	con	las	que	se	obtiene	la	escritura.	Para	poner	fin	a	esto	.ilaicremmoc
inoitseuq	id	onapucco	is	ehc	oroloc	,elaicremmoc	e	,omitni	¨Ã	non	otnemattart	li	iuc	noc	o	elaicos	enoizisop	atla	id	enosrep	a	itazziridni	onos	ehc	,ottepsir	;imitni	icima	e	ailgimaf	id	iudividni	a	onoglovir	is	ehc	oroloc	,ailgimaf	alled	irbmem	:erettel	id	ilapicnirp	issalc	ert	onos	iC	.2	.oiuqolloc	o	attircs	enoizasrevnoc	anu	id	etrap	af	arettel	aL	.1	.atteggos
eresse	ebbervod	itnemucod	itseuq	id	enoizalumrof	al	iuc	a	elogeR	.ottircsarvoS	.etrac	id	ipit	isreviD	?arettel	anu	¨Ã	asoc	ehC	.1	.otiuges	id	issucsid	etnemeverb	onos	ittuT	.apmats	ad	atrac	e	ittartnoc	,otiderc	id	itnemucod	,ilaiciffu	itnemucod	,erettel	ni	itacifissalc	eresse	onossop	ehc	,itnemucod	id	ipit	isrevid	id	enoizader	alla	atacilppa	otilos	id	¨Ã
aruttircs	aL	.ilocitra	itneuges	ien	etacidni	eloger	el	erecsonoc	oirassecen	¨Ã	©Ãhcrep	occE	.ilautiba	aruttircs	id	emrof	ella	e	otunetnoc	orol	la	e	itnemucod	ied	ehcifarg	inoizidnoc	ella	odraugir	irtla	ilg	noc	aruttircs	id	eloger	etseuq	atelpmoc	aruttircS	al	am	;etnemacifingam	e	oreisnep	otsuig	li	eremirpse	rep	irassecen	ittecerp	i	onnad	arutarettel	al	e
acitammarg	aL	.isu	iralocitrap	e	iloveton	¹Ãip	inoizacilppa	eus	el	ehcna	erecsonoc	eved	oizicrese	otseuq	acitarp	ihc	am	;aruttircS	alled	ottecnoc	led	ossecorp	len	itageips		Ãig	itats	onos	,etrA	atseuq	id	isu	ilapicnirp	i	emoc	¬Ãsoc	,aruttircS	alled	opocs	ol	e	otteggo'L	.1	.etuicsonoc	eresse	onoved	aruttircs	id	ilareneg	emrof	iuc	el	,enumoc	osu	id	itnemucod
isreviD	.1	alorap	alled	etra'd	enoizudorp	emoc	attircs	arepo'llaD	.otadnamoccar	erpmes	,acitarp	atseuq	edeihcir	osac	led		Ãtivarg	al	odnauq	,otroppar	li	etnemaipma	odnanoigar	,onam	assets	alled	ittaf	itats	eresse	onossop	non	o	itats	eresse	onossop	itatic	ittircs	ilg	ehc	,azneicsoc	ni	odnagen	o	odnamreffa	etnemecilpmes	,oirassecen	emoc	,etnemlabrev
otatneserp	o	ottircs	¨Ã	otroppar	li	,etacidni		Ãig	eznetrevva	el	etad	e	,itatic	etnematarucca	onos	ittircs	ilg	ehc	atlov	anu	ehc	,ocsidabiR	o	aremac	aippod	alled	inoisnemid	id	onaip	nu	ni	,elaicremmoc	atamaihc	atrac	us	ittircs	onos	e	imelborp	isrevid	eratnorffa	onossoP	;esicnoc	orol	el	rep	onougnitsid	is	ilaicremmoc	erettel	eL	.etangepmi	otlom	enosrep	a
onnav	etnemlareneg	©Ãhcrep	,iverb	otlom	eresse	onoved	erettel	etseuQ	.oiratanitsed	led	olleuq	rep	inoisserpse	de	idrocir	erettem	e	irailimaf	inoitseuq	eratnorffa	erettel	etseuq	ni	otsug	ovittac	nu	Ã	.741acirBºÂ	£ÃR	eratropsart	ehcna	eved	adneiza'L	.onemla	,emongoc	omirp	li	e	atelpmoc	airettab	alled	emon	li	noc	otamrif	¨Ã	de	,641osottepsir	e
ecilpmes	eresse	ehcna	eved	ehc	,ottircs	¨Ã	oidda'L	;enoitseuq	alos	anu	a	etnemenumoc	isrirefir	eved	ehc	,otsopse	¨Ã	oreisnep	lI	;"ocima	ertsulli	oim	li"	","	¢Ão£Ãm	o	ocses	otlom"	emoc	,ecilpmes	e	osottepsir	otulas	nu	noc	e	ah	ehc	elaiciffu	otnemattart	li	eriubirtsid	aznes	,arettel	al	atterid	¨Ã	iuc	a	anosrep	alled	emongoc	li	e	emon	li	odnettem	aizini
ottepsir	id	erettel	elleN	.enoizucese'lled	enoizucese'lled	e	ecilpmes	eresse	eved	,osac	ingo	ni	,ehc	assem	eneiv	asroc	al	e	kcats	onu	id	emon	li	noc	olos	otamrif	¨Ã	,onu	reP	.ailgimaf	alled	otats	olla	isodnerefir	eiziton	etinrof	onognev	e	itsopse	onos	arettel	alled	iraffa	ilg	idniuQ	;"ocima	orac	oim"	,"olletarf	oraC"	emoc	,eratulas	id	odom	len	,otteffa	o	otteffa
id	enoisserpse'nu	iis	arolla	;attircs	¨Ã	iuc	ni	atad	al	noc	e	enoizalopop	alled	emon	li	noc	onaizini	otilos	iD	.	Ãtrebil	atlom	¨Ã'c	irailimaf	erettel	id	ehcifarg	emrof	ellen	e	enoizalumrof	alleN	.eirav	otlom	issalc	id	immarganom	ien	e	atrac	allen	onasu	inges	I	.atrac	al	onasu	otilos	id	,aznatropmi	id	iciffu	ilgen	izivres	onocsinrof	ehc	oroloc	e	enoiznitsid	atrec
anu	id	enosrep	eL	.ottuicsa	etnemlatot	omirp	la	,otnematrappa	odnoces	li	erevircs	rep	,attepsA	id	ongosib	¨Ã'c	non	odom	otseuq	ni	©Ãhcrep	,odnoces	len	,eselgni'lla	onaizini	ehc	amet	ehc	¹Ãip	¨Ã	,ogoul	omirp	ni	onizini	etnemlareneg	enebbes	e	)otacilppa	non(	elarutan	la	elarutan	lad	atrac	us	ettircs	onos	erettel	eL	plegar.	Es	de	mal	efecto	en	todo	tipo
de	letras	el	uso	de	la	tarjeta	hasta	que	no	deja	margen;	en	todo,	se	debe	buscar	brevedad,	y	en	todo	hay	también	dos	puntos	de	capital	y	letras	después	del	saludo	correcto.	Finalmente,	por	escrito,	una	carta	debe	tomar	formas	similares	a	las	utilizadas	por	la	persona	que	nos	escribe,	que	son	iguales	o	inferiores	a	nosotros.	También	se	utilizan	varios
documentos	pertenecientes	al	tipo	de	tarjetas:	tales	son	esqueletos,	volantes,	tarjetas,	b.	l.	m.,	citas,	invitaciones	y	telegramas.	Los	esqueletos	son	breves	letras	familiares,	que	tratan	con	un	solo	tema	de	fácil	exposición,	y	se	escriben	en	una	cuarzilla	plegada	en	la	mitad,	como	una	pequeña	carta.	Los	volantes	son	también	letras	familiares	a	pequeña
escala,	y	difieren	de	esqueletos	en	los	que	llevan	martillos	y	están	escritos	en	medio	de	una	pelea	dividida	en	el	sentido	de	su	longitud.	Las	tarjetas	de	soporte	son	documentos	similares	a	los	folletos	y	esqueletos,	pero	tienen	el	nombre	y	apellidos	impresos	en	un	cartón	rectangular.	El	uso	frecuente	de	tarjetas	con	la	acusación	y	honores	del	interesado
es	de	mal	gusto:	Estas	tarjetas	sólo	deben	utilizarse	para	llenar	las	autoridades	y	para	anunciarlas	cuando	sea	necesario	visitarlas148.	El	b.	l.	m.	(salmane)	es	una	especie	de	letra,	que	utiliza	a	personas	de	distinción	para	comunicarse	con	sus	compañeros	y	subordinados.	Toma	la	posición	de	la	persona	que	dirige	el	documento	a	la	cabeza,	y	las
iniciales	B.	L.	M.;	entonces	tiene	varias	líneas	en	blanco	y	termina	con	el	nombre	de	la	persona	que	dirige	el	documento,	algunas	frases	de	cortesía	para	las	cuales	debe	recibirlo,	y	la	fecha,	todo	impreso,	excepto	el	día	y	el	mes.	Los	b.	l.	m.	están	escritos	en	tercera	persona,	primero	colocando	el	nombre	y	apellido	de	la	persona	a	quien	se	dirigen,	con
la	preposición	a	lo	anterior.	Toma.es	erbos	le	euq	que	nâ223icalbop	al	erbmon	le	y,	ahered	adreiuqzi	erbos	lebos	lebos	e	euq,	aidem	aenââ	ìto	al,	anosrep	erbmon	le	ed	ed	ed	al	necesidad	al	necesidad	de	la	odigirid	av	ogeilp	le,	odatse	o	(aicnivorp	al	ed	le	.Enitado	ed	nâ³ãưbop	erbmon	lebmon	le	etemlaiceepse,	aralc	y	ednarg	artel	edacen	soer	soer
soed	sol	euq	ed	nif	a,	sotircserbos	sol	ratcader	arap	eedlus	atlusnoc	laugi.	ol	dadilicaf	noc	rednetne	arap	airAsecen	en	arbalap	anugla	nâ³ãƒiserpxe	al	ne	rimirpus	oditimrep	â¡ãƒtse	y,	dadiralc	adot	noc	ribircse	y	ratcader	nebed	es	.Adideped	ed	sesarf	in	odulas	nis	aleuqse	anu	ed
senumeicidnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoc.	©	Éâ	©	â	£	ƶwnletâ,	Ofargâ	©	Éãwn	Rop	Net	Imsnart	euq	severb	satrac	nos,	samargelbac	y	samenofelet,	samargelet	sol	sanosrep	a	sodigirid	.l	.b	y	satejrat	ed	Osu	le	Osoutedepserre	Aredidanoc	es	.sâ	©	étni	Odnusa	ed	sotnusa	arap	nebed	etnemalas,	sotircse	selat	y	ede.	b	.b
y	satejrat	asu	euq	le	elbasnopser	res	edeUp	on,	onam	aipop	ed	sodamrif	Nav	en	euqrop	y,	otse	rop	.nerefer	es	lauc	al	alleuqa	ed	attnitsid	rop	rop	rop	rop	rop	representando	representante	representante	representante	1	sos	sal	.dadinav	lirupa	nasu	sol	etnemalos	euq	sahcum	sarto	en	mineral,	sotnusa	sus	ed	ohcapsed	le	ratilicaf	arap	oidem	etse	stewed
euq	sanosrep	sanosrep	sanos	o	en	la	parte	inferior	de	la	derecha.	Cuando	esta	población	no	es	pequeña,	la	oficina	u	oficina	del	destinatario	y	las	señales	de	su	hogar	deben	traer.	La	cirugía	corta	de	circuito	también	debe	tomar	el	nombre	de	la	estación	de	ferrocarril	o	de	la	ciudad	donde	se	envía	la	correspondencia.	La	dirección	de	la	sobrescritura
para	el	extranjero	debe	aportar	el	nombre	del	estado	al	que	se	dirige	en	español:	el	resto	debe	escribirse	en	el	idioma	del	país	donde	reside	el	destinatario.	1.	Aplicaciones	y	otros	documentos	similares.	-2.	-3.	Certificaciones.	Ejercicios	académicos.	Condiciones	generales	de	estos	diversos	documentos.	1.	Las	agencias	y	oficinas	son	formas	de
correspondencia	entre	los	funcionarios	del	servicio	civil.	Las	solicitudes,	solicitudes,	exposiciones	y	memoriales	se	escriben	en	papel	sellado	del	precio	determinado	por	la	ley	del	sello,	o	en	una	hoja	de	papel,	que	se	reembolsa	en	la	política	correspondiente.	En	los	casos,	queda	un	margen	igual	a	la	cuarta	parte,	al	menos	el	ancho	del	papel,	y	de	este
margen	una	tarjeta	se	separa	de	un	pulgar	de	ancho	temprano.	En	el	otro	lado	del	papel,	se	deja	un	margen	igual	a	esa	tarjeta,	excepto	en	la	parte	superior	de	la	página	principal,	que	deja	mucho	más	lugar	para	el	sello.	A	la	cabeza	del	documento,	pero	debajo	del	sello,	se	realiza	el	tratamiento	de	la	autoridad	al	que	se	aborda	el	documento;	A	la
derecha	del	margen	se	coloca	el	nombre,	la	naturaleza,	etc.	y	proximidad	del	solicitante,	y	luego	la	fórmula	"a	V.	S.	(o	V.E.)	expone	con	respeto".	Luego	se	colocan	dos	puntos	y	las	razones	o	razones	para	la	solicitud	se	manifiestan;	Se	realiza	un	párrafo	separado,	y	en	el	margen	izquierdo	es	"a	V.	S.	(o	A.	V.	E.)	que	implora	ser	detenido",	entonces	la
solicitud	se	escribe,	que	ser	concisa	y	clara,	y	se	termina	con	la	fÃ³Ârmula	Ã«ÂEs	gracia	que	espera	merecer	de	V.	S.	(o	V.	E.),	cuya	vida	guarde	Dios	muchos	aÃ±ÂosÃ»Â.	Fecha,	firma	completa	y	rÃºÂbrica.	En	la	parte	inferior	de	la	plana,	y	ocupando	todo	el	papel,	se	pone	el	cargo	de	la	autoridad	a	quien	se	dirige	la	instancia.	Si	Ã©Âsta	se	dirige	al
jefe	de	la	naciÃ³Ân,	se	escribe	tambiÃ©Ân	en	papel	sellado,	pero	doblado	a	la	larga	por	la	mitad,	y	no	se	rubrica.	En	la	antefirma	se	pone	ademÃ¡Âs	A.	L.	R.	P.	de	V.	M.	(a	los	reales	pies	de	vuestra	majestad).	En	todo	caso	las	instancias	y	demÃ¡Âs	documentos	anÃ¡Âlogos	se	deben	redactar	en	tercera	persona.	Se	usan	las	instancias	cuando	hay
necesidad	de	pedir	al	superior	algo	que	interesa	personalmente.	2.	Los	oficios	se	escriben	en	medios	pliegos	de	papel	de	hilo,	doblados	sucesivamente	dos	veces:	una	a	lo	ancho	y	otra	a	lo	largo.	En	la	mitad	de	la	izquierda	se	pone	el	membrete	o	un	sello	que	indica	la	procedencia.	Se	encabezan	estos	documentos	con	el	tratamiento	de	la	persona	a
quien	se	dirigen,	contienen	luego,	siempre	en	la	mitad	de	la	derecha,	el	escrito	y	terminan	con	la	fÃ³Ârmula	Ã«ÂDios	guarde	a	usted	muchos	aÃ±ÂosÃ»Â.	Fecha,	firma,	rÃºÂbrica,	y	al	pie	de	la	plana,	ocupando	todo	el	ancho	del	papel,	el	nombre	o	cargo	de	la	autoridad	a	quien	se	dirigen.	El	sobrescrito	de	los	oficios	se	pone	con	los	renglones	en
sentido	perpendicular	a	los	de	sobrescritos	para	cartas,	y	suelen	llevar	el	sello	de	la	oficina	de	procedencia.	Las	autoridades	contestan	de	oficio	a	las	instancias	que	se	les	dirigen,	y	los	subordinados	pueden	dirigirse	a	ellas	tambiÃ©Ân	de	oficio,	en	asuntos	que	no	sean	de	interÃ©Âs	personal	para	el	firmante.	3.	Las	certificaciones	son	documentos	en
que	se	afirma	un	hecho,	bajo	la	responsabilidad	del	que	autoriza	el	documento	con	su	nombre	y	rÃºÂbrica.	Se	escriben	en	el	papel	sellado	que	determina	la	Ley	del	Timbre,	y	se	prepara	el	papel	como	para	escribir	una	instancia,	comenzando	la	redacciÃ³Ân	del	por	el	nombre	y	la	acusación	del	signatario	y	ocupando	toda	la	amplitud	del	periódico;
entonces	se	aplica	la	palabra	"Certifico",	entonces	es	claro,	precisamente	en	la	conciencia	los	hechos	a	los	que	se	refiere	la	información,	el	documento	se	termina	con	la	fórmula	"Y	a	petición	del	interesado,	la	certificación	actual	se	libera"	(aquí	la	fecha).	Finalmente,	el	sello	de	la	oficina	y	el	V.o.	B.o	se	coloca	con	la	firma	del	Jefe.	Los	secretarios	son
los	responsables	de	la	redacción	y	autorización	de	certificaciones.	4.	En	ejercicios	académicos	escritos	es	apropiado	formar	un	borrador	o	un	cromo	de	trabajo	(para	el	cual	es	necesario	meditar	antes	de	algún	tiempo),	en	el	punto	a	exponer.	No	es	útil	entretener	en	el	proyecto	más	que	la	tercera	parte	que	se	estableció	en	el	año.	En	estos	documentos,
la	clase	o	tipo	de	ejercicio	y	el	nombre	de	la	persona	que	escribe	debe	manifestarse	claramente,	a	menos	que	haya	alguna	indicación	reglamentaria	en	su	contra.	1.	Recepciones,	retiros,	facturas,	etc.	-2.	Condiciones	de	estos	documentos.	1.	Aunque	la	escritura	de	estos	documentos	corresponde	principalmente	a	los	comerciantes,	todos	necesitamos
saber	las	formas	de	escribirlos	y	escribirlos,	como	se	utilizan	con	frecuencia,	incluso	entre	las	personas	que	no	están	comprometidas	en	el	negocio.	Los	recibos	son	documentos	comerciales	que	se	utilizan	para	acreditar	la	entrega	de	una	cantidad	de	dinero	o	un	objeto.	Están	escritas	en	una	cuartilla	apaisada,	con	un	margen	bastante	grande	a	la
izquierda;	empezar	con	la	fórmula	"Recibí	de	D.	N.	la	cantidad	de";	entonces	la	cantidad	se	coloca	en	letra	y	la	razón	de	haber	recibido.	Por	último,	se	establece	la	fecha,	firma	y	rúbrica,	y	a	la	izquierda	está	la	fórmula	"Son	/25070/	so	(in	figure)	Ștas".	Los	pagos	son	documentos	para	los	cuales	una	persona	debe	pagar	una	determinada	cantidad	en	una
fecha	determinada.	Se	extendieronEl	documento	refinado	en	el	timbre	nacional	y	su	escritura	se	reduce	a	estas	palabras:	"paga	D.	N.	n,	en	(fecha)	la	cantidad	de	(tantos)	pesetas".	Fecha,	firma	y	río	que	promete	pagar.	Las	cartas	de	Exchange149	son	documentos	creativos	para	los	cuales	una	persona	ordena	pagar	otra,	que	se	encuentra	en	una
población	diferente,	una	cierta	cantidad.	Las	cartas	de	intercambio	en	papel	se	escriben	como	las	de	un	volante	para	la	combinación,	diciendo:	número	de	pedido	de	la	carta,	fecha	y	cantidad	(en	la	figura)	de	la	carta,	tiempo	en	el	que	debe	pagarse,	nombre	de	la	persona	que	él	tiene	que	recibir	el	pago,	la	cantidad	(en	la	carta),	la	firma	de	la	que
proporciona	el	pedido	y	el	nombre	y	los	mares	de	la	persona	que	debe	pagarla.	Estos	documentos	deben	traer	los	sellos	determinados	por	la	ley	de	la	campana,	en	función	de	la	cantidad	que	aparece	en	ellos.	Las	facturas	son	informes	detallados	de	los	gentiles	vendidos	en	el	comercio	o	el	trabajo	realizado	por	una	persona.	Están	escritos	en	páginas
rayadas	con	una	publicidad	desde	la	casa	a	la	que	pertenecen	y	esta	fórmula:	D	...	debe.	Las	facturas	están	autorizadas	con	la	firma	del	jefe	o	jefe	del	seminario	o	de	la	casa	comercial.	1.	Contratos	comunes.	-Dos.	Procedimientos.	-3.	Condiciones	de	estos	documentos.	1.	Los	contratos	escritos	son	documentos	con	los	que	dos	o	más	personas	se
comprometen	libremente	para	respetar	algunas	obligaciones.	Pueden	tener	una	carrera	privada	y	extenderse	antes	de	un	notario.	En	este	caso	reciben	el	nombre	de	la	escritura	privada.	Estos	documentos	deben	extenderse	al	documento	sellado	determinado	por	la	ley	de	la	campana	y	redactados	de	manera	clara	y	precisa.	Los	contratos	deben
comenzar	determinando	el	lugar	y	la	fecha	en	que	se	verifica	la	ley,	más	de	la	filiación	(nombre,	naturaleza,	etc.,	estado,	domicilio,	etc.)	de	las	partes	contratantes;	Luego	se	indica	el	motivo	del	contrato,	las	condiciones	están	expuestas,	se	designan	los	testigos	y	el	documento	está	firmado	y	para	testigos.	Si	el	contrato	u	obligación	es	privado,	debe
firmarse	tantas	veces	más	que	los	interesados,	para	que	todos	tengan	su	protección.	2.	Cuando	una	empresa	o	individuo	realiza	actos	notables	de	su	vida,	que	merecen	ser	perpetuados	por	la	escritura,	un	documento	llamado	ACT,	que	debe	ser	una	historia	fiel	de	los	hechos	o	hechos	interesantes.	Los	registros	se	extienden	a	la	hoja	de	hilo	en	forma
de	una	hoja,	y	en	ellos	las	circunstancias	del	lugar	y	el	tiempo	en	que	se	verificó	el	hecho,	así	como	las	personas	que	lo	presenciaron	y	el	nombre	del	presidente	se	registra.	Por	lo	tanto,	los	hechos	se	informan	con	posible	claridad	y	el	documento	está	autorizado	con	las	firmas	del	Secretario	y	el	Presidente150.	1.	Condiciones	del	original	para	la
impresión	de	impresión.	-Dos.	Corrección	de	prueba.	1.	Dado	que	el	uso	de	la	prensa	es	común	para	expresar	pensamientos,	las	siguientes	advertencias	prácticas	no	deben	parecer	inapropiadas	en	la	forma	de	escribir	el	original	para	la	prensa,	que	los	escritos	deben	recolectar	y	la	corrección	de	las	pruebas	No	es	necesario	que	los	escritos	originales
para	la	prensa	traigan	una	carta	caligada	empinada;	Pero	deben	ser	muy	claros	y	que	estás	salpicado	de	toda	la	corrección.	Además,	se	escribirán	en	documentos	en	8.it	(Metã	de	la	habitación),	disueltos	y	numerados	para	no	registrar	muchas	cajas151	y	dificultar	la	división	del	trabajo	entre	diferentes	cajas.	Por	un	lado,	debe	tenerse	en	cuenta	que	el
documento	con	originales	para	la	impresión	solo	debe	escribirse.	Escrito	el	original	por	el	autor,	el	lugar	del	apartamento	debe	estar	indicado,	el	tipo	a	usar,	el	papel	y	la	circulación	o	el	número	de	muestras	que	se	imprimirán.	Los	libros	grandes	se	manejan	de	manera	diferente	y	los	libros	pequeños	no	necesitan	muchas	extensiones,	por	lo	que	es
conveniente	que	los	pisos	tengan	un	tamaño	otnemaruig	alorap	alleN	.otnematrappa'lled	ortsinis	enigram	len	etacidni	onos	inoizerroc	el	ebmartnE	.idnotor	ipit	noc	eresse	eved	e	itilasrev	ad	atsopmoc	¨Ã	,oirartnoc	la	,erottel	alorap	aL	;satilasreV	noc	eresse	eved	e	adnotor	arettel	anu	noc	attircs	¨Ã	atapuccosid	alorap	al	:atarre	ert	onos	iC	ªÂ	.1	agir
alleN	.atacidni	eresse	eved	enoizerroc	al	iuc	noc	inges	i	e	ivitatnet	i	,inumoc	apmats	id	ittefid	i	,ittodorpir	onognev	itneuges	enigap	elleN	.aifargoetra'lled	etra'llen	itasu	onos	itarre	ilged	enoizerroc	al	rep	ilanoiznevnoc	inges	isoremuN	.651enoizerroc	al	acidni	osse	a	oniciv	e	ereinim	elled	anu	ni	otutepir	eneiv	onges	lI	;ottefid	li	avort	is	evod	otta	ni
ossem	eneiv	euqnuihc	,apmats	id	ottefid	nu	ereggerroc	reP	.tset	ied	olour	led	irouf	id	la	etacidni	onos	inoizerroc	el	e	551eirellag	id	amrof	ottos	¨Ã	enoizisopmoc	al	odnauq	itiugese	onognev	tset	I	.isse	id	enoizerroc	al	eracidni	e	onos	evod	erepas	,itarre	ilg	onos	emoc	eredev	rep	otsopmoc	¨Ã	ehc	²Ãic	id	evorp	erenetto	oirassecen	¨Ã	iuc	rep	ovitom	li	¨Ã
otseuQ	.apmats	id	ittircs	ilged	enoizisopmoc	allen	atarre	ehclauq	erpmes	¨Ã'c	,onognopmoc	al	odnauq	alotacs	alled		Ãticapac	al	e	elanigiro'l	onovircs	is	odnauq	erotua'lled	erotua'l	onos	©ÃhcioP	.2	.451atsiv	al	acitaffa	af	non	amrof	alled	aruttel	al	ehc	odom	ni	,¬Ãl	etnemreggel	o	acnaib	eresse	eved	apmats	al	rep	atrac	aL	.elicaf	¹Ãip	ais	aruttel	orol	al
ehc	odom	ni	,itapmats	ittircs	ilged	aenil	al	e	aenil	al	art	ecsirts	id	itnup	eud	o	onu	erazzilitu	etneinevnoc	Ã	.aruttircs	alled	azzeraihc	al	rep	oiziduigerp	aznes	,7	onisrep	e	8	id	iproc	erasu	id	onotnesnoc	,351dnuor	¹Ãip	onos	ehc	,inairivezle	ipit	I	;21	e	9	iproc	i	art	erettarac	id	opit	nu	otlecs	eresse	eved	,oizaps	otlom	onipucco	non	enoisserpmi'l	ehc	odom	ni
e	,osoiditsaf	ais	non	itapmats	ittircs	ilged	aruttel	al	©ÃhcniffA	.elareneg	e	enumoc	osu	rep	etnemlautta	¨Ã	inaip	ied	atagnulorp	amrof	aL	.251orbil	otseuq	id	illeuq	emoC	A	cuerdas,	Salal	Art	64	64	Subon	64	Suane	Salmboney	Louso	Lémbicology	544444	544	54	54	6.	Tephel	y	Calleal	93	Auanany	..	Quane.	Quanón	Quanón	Quanón	Embéic,	Kubón
Quanubates,	Quanubetubanany	Quanu.	O	orio	,	cuestión	de	Yobero	y	Yobéobéobates.	Wooloofofofofo	o	sacs	de	acuerdo	con	33-ARARA	33	Oã	tasa,	dondime,	leade	..	92	Aunque	estaba	ediendo	con	un	Sallengblebbal	Lames	Subere,	82	22	Obalm	4,	42	Mub)	Quanubatos,	cuestiones	de	quanubatos.	Finceal	Ahal	Né	Kætãocéic	Plat,	Somey	Head,	Sabant
Scientist)	Fin	39999	29	2	,,	81s	cuando	el	nedo	lyenal	:,	7	como	cojo,	7	todos	los	lamentos,	11	1	año	Smeme,	409	3,	20-40,	20-40-MIME)	PEAN,	7-4	PEALES	FIRNEAL	PEAICS	OF	PREGUNTAS	De	las	preguntas	Quóe,	614	Mune	61-4rus	es	el	salmbal	más	importante	Mumbón	Aleeal	Agan	del	Legray	Salmram	colocado	en	el	Salm	Ymbalm	Syade,	33	33	3,
33	4-31,	33	4-4	Seclatal	né	£	ã	Lãccon:	21	cuando	lyanan	Estados	Unidos,	Debile,	Rolame:	Fringting	Ropesalies	£	del	Yubé	£	–9⁄4	sobre	Quanu,	Quantubé	Quank	5:	4⁄2-4.	Según	el	Capitán	de	todos	los	i	a	Shual	Stanal	E	Person	Salætainy:	Maguban:	Magubil	RALEBING	es	andu	En	47	hay	dos	palabras	juntas.	Las	líneas	de	demanda	no	tienen
incorrectas.	Las	muchas	correcciones	no	se	preocupan	mucho	por	los	tipógrafos;	Pero	si	está	hecho	en	la	composición	ya	regulada,	se	produce	un	gran	trastorno	en	el	trastorno	impreso,	que	los	autores	deben	evitar.	Historia	de	la	escritura	en	español	1.	Concepto	de	historia	de	escritura.	-Dos.	Su	permiso	y	algunos	principales.	1.	El	arte	de	escribir,
como	muchas	otras	manifestaciones	de	la	actividad	del	hombre,	ha	tenido	su	origen	con	el	tiempo	y	ha	experimentado	progreso	y	descomposición	hasta	que	llegó	al	estado	actual:	por	lo	tanto,	es	el	arte	de	escribir,	capaz	de	ser	estudiado	históricamente.	Historia	del	estudio157	Los	hechos	memorables	que	influyeron	en	el	destino	humano	y,	en	este
concepto,	la	historia	de	la	escritura	tiene	como	objetivo	exhibir	hechos	memorables	relacionados	con	este	arte,	es	decir,	el	estudio	del	desarrollo	del	arte	de	escribir	en	la	vida	de	la	humanidad.	Abundante	materia	y	en	gran	medida	sería	el	estudio	de	la	escritura	en	todos	los	civiles	antiguos	y	modernos;	Pero	limitó	este	libro	al	estudio	de	la	escritura
en	español,	solo	debe	hacerse	aquí	que	los	hechos	más	culminantes	que	ocurrieron	en	nuestra	patria	en	relación	con	el	arte	de	escribir,	aparte	de	algunas	indicaciones,	con	los	antecedentes	de	los	antecedentes,	en	origen	de	origen	de	escritura.	2.	Para	una	mayor	facilitación	en	las	notas	suaves	no	dedicadas	aquí	en	el	tema	de	dichos	inter	-s,	la
historia	de	la	escritura	de	España	se	considera	dividida	en	cuatro	permisos.	El	primero	comienza	en	tiempos	primitivos,	en	una	fecha	indeterminada	y	termina	con	la	dominación	romana,	dos	siglos	antes	de	la	venida	de	Jesucristo.	El	segundo	permiso	comienza	con	la	invasión	romana,	en	el	siglo	II,	frente	a	Jesucristo,	y	termina	en	el	siglo	XII,	con	la
generalización	de	la	carta	francesa	en	nuestra	pené	nsula.	El	tercer	permiso	comienza	led	:aruttircs	alled	ottepsa'llad	otazzirettarac	¨Ã	ossemrep	otseuQ	.1	.omirp	otseuq	ni	erevircs	rep	itasu	itteggos	imirP	.4-	.enoizazzitebafla	id	aruttircs	alled	enoizudortni'lla	onif	olongaps	ni	aruttircs	alled	etra'L	.3-	.aruttircs	alled	enigirO	.euD-	.ihcop	ious	ied	e
ossemrep	otseuq	id	airottaf	.1	.elttiL	id	amirP	-	.a	:atacidni	enoisivid	al	emussair	acittonis	enigammi	etneuges	aL	.alongaps	aifargilac	alled	airots	al	etnematterroc	¨Ã	olongaps	ni	aruttircs	alled	airots	alled	odoirep	omitlu'L	.inroig	irtson	ia	,oloces	°Â	81	len	,angapS	ni	aifargillac	alled	arutiroif	allad	,odnoces	li	e	;oloces	°Â	81	len	,angapS	ni	aifargillac
alled	arutiroif	alla	onif	,oloces	IVX	len	,alongaps	adratsab	arettel	alled	enoiznevni'l	edulcni	ossemrep	otrauq	led	atlov	amirp	aL	.oloces	IVX	len	,ra£Ãci	ed	nauJ	id	,alongaps	adratsab	arettel	alled	enoiznevni'lla	oloces	VX	lad	,odnoces	li	e	;apmats	id	apmats	alled	enoiznevni'l	atacifirev	eneiv	iuc	ni	,oloces	IVX	la	oloces	IIX	lad	erpoc	eiceprep	azret	alled
atlov	amirp	aL	.oloces	IIX	la	onif	,otareprep	odnoces	led	atlov	amirp	aL	.ossemrep	led	enif	alla	onif	,¨Ãoic	,otsirC	¹ÃseG	id	amirp	oloces	odnoces	,onamor	oinimod	la	ocirots	otneve	oiranidroarts	otseuq	ad	,odnoces	li	e	,olongaps	ni	enoizazzitebafla	id	aruttircs	alled	enoizudortni'lla	ivitimirp	ipmet	iad	edulcni	ossemrep	omirp	led	atlov	amirp	al	:inna	eud	ni
osividdus	¨Ã	ossemrep	ingO	.inroig	irtson	ia	animret	e	adratsaB	id	o±Ãapse	id	adno	id	arettel	alled	enoiznevni'l	noc	oloces	IVX	len	aizini	ossemrep	otrauq	lI	.oloces	IVX	len	,ra£Ãci	ed	nauJ	id	,alongaps	adratsab	arettel	alled	enoiznevni'l	noc	animret	e	angapS	ni	esecnarf	arettel	alled	enoizazzilareneg	al	noc	oloces	IIX	lI	en	la	primera	Ã©Âpoca,	y	de	la
alfabÃ©Âtica	en	la	segunda.	La	primera	Ã©Âpoca	se	distingue	por	el	uso	de	la	escritura	ideogrÃ¡Âfica,	y	la	segunda	por	la	variedad	y	falta	de	fijeza	de	las	escrituras	alfabÃ©Âticas.	2.	Mucho,	y	no	todo	bueno,	se	ha	escrito	sobre	el	origen	de	la	Escritura.	La	cuestiÃ³Ân	mÃ¡Âs	importante	relativa	a	este	punto	es	la	invenciÃ³Ân	de	la	escritura
alfabÃ©Âtica,	pues	la	invenciÃ³Ân	de	las	escrituras	ideogrÃ¡Âficas	no	corresponde	a	un	solo	pueblo	y	menos	a	un	solo	individuo.	La	sencillez	de	todo	sistema	de	escritura	ideogrÃ¡Âfica	y	la	necesidad	de	perpetuar	la	expresiÃ³Ân	del	pensamiento,	son	razones	bastantes	para	poder	afirmar	que	la	escritura	ideogrÃ¡Âfica	pudo	ser	inventada	en	varios
pueblos,	simultÃ¡Ânea	o	sucesivamente,	aunque	entre	ellos	no	hubiese	comunicaciÃ³Ân	alguna158.	AnÃ¡Âlogo	fenÃ³Âmeno	pudo	ocurrir	con	la	escritura	alfabÃ©Âtica;	pero	el	nÃºÂmero	de	relaciones	que	supone	todo	sistema	de	esta	clase	de	escritura,	permite	creer	que	su	invenciÃ³Ân	es	debida	a	un	pueblo	mÃ¡Âs	culto	que	los	demÃ¡Âs	pueblos,	a
una	naciÃ³Ân	que,	resumiendo	la	civilizaciÃ³Ân	de	una	Ã©Âpoca	histÃ³Ârica,	tuvo	elementos	para	producir	el	maravilloso	invento	de	la	escritura	alfabÃ©Âtica.	No	es	posible,	en	el	estado	actual	de	los	estudios	histÃ³Âricos,	determinar	el	inventor	de	tal	escritura159;	sÃ³Âlo	es	posible	conocer	en	este	punto	el	pueblo	en	cuya	historia	se	han	encontrado
vestigios	de	haber	usado	antes	que	otros	la	escritura	alfabÃ©Âtica.	No	cabe	dudar	que	los	mitos	o	fÃ¡Âbulas	de	la	antigÃ¼Âedad,	cuando	se	logra	descubrir	su	significaciÃ³Ân	y	percibir	totalmente	el	valor	de	su	alegorÃÂa,	son	indicios	de	no	poco	interÃ©Âs	para	la	Historia;	pero	hasta	la	fecha	nadie	ha	resuelto	la	significaciÃ³Ân	histÃ³Ârica	de	la
MitologÃÂa	de	la	Escritura,	por	lo	cual	se	prescinde	aquÃÂ	de	leyendas	y	tradiciones	de	la	antigÃ¼Âedad,	relativas	al	origen	de	dicha	Arte,	para	admitir	solamente	los	datos	de	algÃºÂn	valor	histÃ³Ârico.	La	escritura	ideogrÃ¡Âfica	es	Giuseppe,	un	notable	historiador	del	pueblo	judío,	asegura	que	escribir	para	símbolos	y	figuras	de	animales	estuviera
en	uso	antes	de	la	inundación,	y	cuando	habló	sobre	las	columnas	de	Seth,	dice:	"Erigieron	dos	pilares,	un	ladrillos	(contra	el	fuego)	Y	otra	piedra	(contra	el	agua),	en	la	que	registraron	el	conocimiento	(de	la	astronomía)	que	habían	adquirido	".	Entre	griegos	y	romanos	era	fama,	y	sigue	siendo	entre	nosotros,	que	el	pueblo	fenicio	fue	el	primero	en
usar	la	escritura	alfabética.	Lucano	en	su	Pharsalia	dice:	"Los	fenicios	fueron	los	primeros,	si	creían	en	la	fama,	que	se	atrevía	a	apuntar	(o	significaba)	con	figuras	gruesas	de	la	voz	para	que	fuera	permanente"	160.	No	existe	un	documento	histórico	para	demostrar	la	afirmación	del	famoso	poeta	Córdoba.	Habrá	Cantãire,	hablando	de	este	asunto,
incluso	si	no	afirma	que	las	personas	usaron	la	escritura	alfabética	por	primera	vez,	cree	que	"tal	vez	los	fenicios	no	hayan	hecho	más	que	facilitar	la	escritura	con	el	uso	del	papiro;	los	últimos	fragmentos	de	los	Las	escrituras	fenicias,	que	se	mantienen	en	las	bibliotecas	de	propaganda,	turina	y	vaticano,	aún	no	son	datos	suficientes	para	resolver	el
problema	del	fenicio.	Esto	que	no	ofrece	duda	es	que	los	judíos	usaron	escritura	alfabética	frente	a	mosèmus,	porque	el	Señor	ordenó	al	gran	legislador	de	su	pueblo	que	"haga	los	nombres	de	los	hijos	de	Israel,	según	el	arte	del	cementerio,	registrado	en	las	dos	piedras	agadas	o	de	onichina,	que	deberían	haber	mantenido	a	los	líderes	del	sumo
sacerdote	Aaronne,	E	Moss	mismo	Le	dijo	al	Dios	de	Israel,	"o	para	ser	perdonado	sus	escritos.	Job,	que	era	regular	y	contemporáneo	de	Isaac,	y	para	esto,	frente	a	MOS,	dijo:"	¿Quién	me	daría	mis	palabras	para	escribir?	¿Quién	me	daría	para	imprimir	en	un	libro	con	bebidas	o	plomo	de	hierro?	que	que	con	cincel	se	grabasen	en	pedernal?Ã»Â.	Estas
citas	bÃÂblicas	prueban	con	evidencia	que	la	escritura	alfabÃ©Âtica	era	ya	conocida	por	los	hebreos	en	el	siglo	XV,	antes	de	Jesucristo,	y	que	lo	fue	tambiÃ©Ân	por	los	idumeos	en	el	siglo	de	Job	(XIX	antes	de	Jesucristo).	De	manera	que	si	los	hebreos	no	inventaron	la	escritura	alfabÃ©Âtica,	la	usaron	poco	tiempo	despuÃ©Âs	que	los	fenicios,	hechos
que	se	explican	perfectamente	por	la	proximidad	de	ambos	pueblos	y	por	la	comunidad	de	raza	y	de	idioma.	Ahora	bien,	siendo	creencia	de	los	doctos	que	el	alefato	o	abecedario	hebreo	procede	del	egipcio161,	es	indudable	que	este	pueblo	usÃ³Â	la	escritura	alfabÃ©Âtica	antes	de	la	fecha	arriba	citada,	y	por	esto	es	posible	afirmar	que	los	pueblos
que	primeramente	usaron	la	escritura	alfabÃ©Âtica	fueron	el	fenicio,	el	idumeo,	el	egipcio	y	el	hebreo.	TambiÃ©Ân	es	creencia	racional	que	si	los	fenicios	no	inventaron	la	escritura	alfabÃ©Âtica,	la	dieron	a	conocer,	con	sus	frecuentes	viajes	comerciales,	en	muchos	puntos	de	Asia	y	del	litoral	MediterrÃ¡Âneo.	3.	En	EspaÃ±Âa,	como	en	otros	paÃ‐
Âses,	debieron	de	usarse	primeramente	en	tiempos	de	iberos	y	celtas	las	clases	de	escritura	ideogrÃ¡Âficas,	llamadas	figurada,	simbÃ³Âlica	y	jeroglÃÂfica,	aunque	de	aquÃ©Âllas	tan	remotas	Ã©Âpocas	no	se	hayan	encontrado	testimonios	que	confirmen	esta	creencia	racional.	4.	Las	primeras	materias	usadas	para	escribir	fueron	substancias
naturales	de	superficie	lisa,	capaces	de	ser	rayadas;	y	asÃÂ	es	de	creer	que	los	primeros	hombres	escribieron	en	algunas	piedras	blandas,	en	las	pieles	sin	adobar,	en	las	hojas	y	tallos	de	algunas	plantas	y	en	otras	substancias	semejantes;	pero	mÃ¡Âs	tarde	la	industria	transformÃ³Â	estas	primeras	materias	en	objetos	mÃ¡Âs	ÃºÂtiles	para	escribir,	y	se
usaron	el	barro	cocido,	las	planchas	metÃ¡Âlicas	(de	hierro,	plomo,	bronce,	etc.),	y	las	piedras	talladas	y	pulimentadas,	heridas	por	un	punzÃ³Ân	a	guisa	de	josco	cincel.	b.	-	Segunda	Ã©Âpoca.	1.	de	la	escritura	alfabÃ©Âtica	en	EspaÃ±Âa.	-2.	Escrituras	fenicia,	griega	y	cartaginesa.	-3.	Materias	e	instrumentos	usados	para	escribir	en	esta	Ã©Âpoca.	1.
No	hay	razÃ³Ân	alguna	para	afirmar	que	los	iberos	y	los	celtas	usaran	escrituras	alfabÃ©Âticas.	En	cambio,	es	razonable	admitir	que	la	escritura	alfabÃ©Âtica	de	los	fenicios	fue	la	primera	de	esta	clase	conocida	en	EspaÃ±Âa.	2.	En	efecto,	al	fundar	los	fenicios	sus	colonias	al	Este	y	Sur	de	la	PenÃÂnsula,	trajeron	aquÃÂ	la	civilizaciÃ³Ân	de	su	paÃÂs;
y	como	estos	hechos	ocurrieron	hacia	el	siglo	XV	antes	de	Jesucristo,	esto	es,	cuando	la	escritura	alfabÃ©Âtica	era	ya	conocida	por	los	pueblos	inmediatos	al	fenicio,	es	de	suponer	que	los	fenicios	trajeron	a	EspaÃ±Âa	la	escritura	alfabÃ©Âtica,	pues	no	se	comprende	que	pudieran	prescindir,	ni	habÃÂa	para	quÃ©Â,	de	este	poderoso	elemento	de
cultura	en	sus	relaciones	con	los	espaÃ±Âoles.	Las	colonias	griegas	que	se	establecieron	en	el	litoral	del	MediterrÃ¡Âneo	desde	el	siglo	X	al	VI	antes	de	Jesucristo,	fueron	seguramente	causa	de	que	la	escritura	alfabÃ©Âtica	de	los	griegos,	por	anÃ¡Âlogas	razones	a	las	indicadas	para	los	fenicios,	se	conociese	y	usase	en	EspaÃ±Âa.	De	manera	que	las
primeras	escrituras	alfabÃ©Âticas	conocidas	en	nuestra	PenÃÂnsula	debieron	ser	la	de	fenicios	y	griegos.	Esta	razonable	opiniÃ³Ân	ha	sido	confirmada	con	los	estudios	hechos	respecto	a	las	letras	desconocidas162,	o	de	Lastanosa163,	encontradas	en	algunas	monedas	antiquÃÂsimas	y	citadas	por	D.	Luis	VelÃ¡Âzquez164;	pues	dichas	letras,	segÃºÂn
la	autorizada	opiniÃ³Ân	de	un	eminente	paleÃ³Âgrafo	contemporÃ¡Âneo165,	son	derivadas	del	antiguo	alfabeto	fenicio	y	del	griego	arcaico.	Estas	letras	fueron	conocidas	al	Sur	de	EspaÃ±Âa	y	se	generalizaron	por	la	PenÃÂnsula	durante	la	segunda	guerra	pÃºÂnica.	Por	ÃºÂltimo,	los	cartagineses,	desde	el	siglo	VII	al	III	antes	de	Jesucristo,	dieron	a
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arap	,surypap	led	osu	etneemirp	ozih	es	,oncul	ed	riced	la	,Otpige	ed	daduic	,sihpmem	ne	.Salc	Sairav	ed	Salet	Sadarecte	SESSASUP	ONCE	REBIRCSE	STASâ	Maysike	ne	etnemasicerp	on	is	,	Arutircse	al	ed	airotsih	al	ed	acop	"	En	Por	romanos.	Se	han	producido	los	primeros	escritos	de	alfabetización,	como	la	ideografía,	por	medio	de	un	cepillo;	Más
tarde,	no	determinado,	pero	dentro	de	este	segundo	permiso,	el	cepillo	fue	reemplazado	por	el	ad	hoc	cortejado,	y	de	esta	manera	los	egipcios	escribieron	en	el	papiro.	También	escribieron	sobre	esta	sustancia	con	una	tinta	gomosa.	El	uso	de	la	tinta	es	necesariamente	tan	antiguo,	al	menos,	como	el	papiro,	porque	en	esta	sustancia	los	egipcios	y
todos	los	pueblos	civiles	de	la	anticenidad	escribieron	con	la	tinta.	La	tinta	negra	era	la	más	habitual;	Pero	los	antiguos	sabían	y	también	usaban	tintas	de	color.	Para	la	parte	superior,	debe	tenerse	en	cuenta	que	los	antiguos	colocados	en	la	mano	izquierda	o	en	las	rodillas	sentadas.	La	tabla	de	escritura	no	era	normal	hasta	el	final	del	segundo
permiso	para	escribir.	una.	-	Antes	de	poco.	1.	Granja	de	este	permiso	y	sus	pocos.	-Dos.	Escritura	española	desde	el	siglo	II	antes	de	J.	C.	Hasta	la	invasión	del	borrado	en	el	siglo	VII.	-3.	Escrituras	entre	los	romanos:	notas	tiradas	y	acrónimo.	-4.	Escritura	entre	los	góticos:	letra	moesogética	o	ulfilana.	-5.	Escrituras	nacionales:	carta	gótica-hisnica	o
monacal.	-6.	Los	sujetos	solían	escribir	y	formas	de	los	escritos	en	este	momento.	1.	El	segundo	permiso	de	la	historia	de	la	escritura	se	caracteriza	por	la	influencia	de	la	letra	romana	en	todos	los	escritos.	El	primero	se	destaca	porque	adquieren	escritos	de	alfabetización	y	por	la	lucha	entre	la	escritura	romana	y	la	de	los	godos.	El	segundo	se	destaca
para	la	lucha	entre	la	carta	gimnática-hiscina,	que	era	la	escritura	nacional	de	España	y	la	carta	francesa.	2.	La	lucha	entre	el	rechazo	romano	y	la	Cartago,	determinada	a	favor	de	Roma,	hizo	esta	nueva	nación	de	Ibãsula	y	posteriormente	tarde	La	etnemalos	adasu,	rircse	ed	arenam	atse	.anob	teicaf,	maed	temit	iuq:	rizado	ereiuq	ol	.b	.d	.d	.t	.q:
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