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Notas

Comprende la república brasileña con los territorios adyacentes así como detalles de su territorio y ciudades

importantes en varios mapas insertos. Marco doble, graduado y rotulado cada grado en la parte interna.

Meridiano origen situado en Río de Janeiro. También se ofrecen coordenadas con origen en el meridiano de

Greenwich. Fuera del marco, arriba, se encuentra el título. En la parte inferior se encuentran los detalles de

autoría y edición. Dentro del marco en la parte central derecha se encuentra el escudo de Brasil formado por

una estrella de cinco puntas bicolores sínope/oro sobre una espada en ristre y con brillos de oro, con un circulo

inscrito orlado de estrellas en cuyo centro aparece la constelación de la Cruz del Sur. La estrella está rodeada

por dos ramos, uno de café granado y el otro de tabaco en flor; en la parte inferior sobre la empuñadura de la

espada una filacteria con la leyenda "Estados Unidos do Brazil 15 de Novembro de 1889". En la parte superior

derecha hay un mapa inserto con los usos horairos. Abajo a la izquierda sendos planos insertos de Sâo Paulo

y Río de Janeiro. A la derecha, mapa inserto del Brasil central. La orografía se representa mediante normales.

La hidrografía recoge la red principal y la secundaria. La planimetría comprende la división administrativa,

núcleos urbanos y vías de comunicación. El mar se representa con rayado horizontal en azul. La toponimia, en

francés y portugués, es abundante y se expresa en tipografías variadas bicolores: negro, para elementos de la

geografía físico-política y rojo para la información económica. Este mapa, editado en francés por la Oficina de

Información del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio de Brasil situada en París, tal y como se indica

en el mapa, probablemente fue un instrumento de información para establecer relaciones comerciales con los

inversores franceses

Incluye : Brésil : Fuseaux horaires ; Plan de la Ville de Saõ-Paulo. Escala 1:30.000 ; Port et partie centrale de

Rio de Janeiro. Escala 1:20.000 ; Brésil central. Escala 1:2.100.000


