
Coast Telegraph Chart of the Gulf and lower St. Lawrence and Maritime Provinces

Ámbito geográfico: Canadá. Nordeste
Materia: Telegrafía
Fecha: 1883
Autor(es): delineated under the Direction of Hon. P. Fortin ; by L. N. Dufresne of the C.
L. D. Quebec.
Lugar de publicación:  Canadá
Escala:  Escala [ca. 1:2.290.000]. 6 nautical miles [= 5,5 cm]
Lengua:  Inglés
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 72°20'43" - W 51°1'55" / N 52°41'04" - N 43°7'08")
Descripción física:  1 mapa: color, montado sobre tela: 51 x 72 cm
Datos de publicación: s.n.], [S.l.,  1883 (
Datos de impresión: Burland Lith. comp., Montreal
Signatura:  S1-138-J-17

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/001567.html

Notas

Comprende la costa N.E. de América con el golfo de San Lorenzo, las islas de Anticosti y Terranova, la

península de Nueva Escocia y parte de los estados de Nueva Brunswick y Quebec (Canadá) así como Maine y

Massachusetts (Estados Unidos de América). Marco sencillo graduado, rotulado cada grado de donde parte la

red de meridianos y paralelos. El espacio geográfico supera ligeramente el marco por la parte superior. Fuera

del marco, en la parte inferior izquierda figura el impresor. Dentro el marco en la parte superior derecha se

encuentran el título, la mención de responsabilidad, datos de edición y año; también arriba y centrado hay un

papa inserto de parte de la isla de Anticosti. En el lado izquierdo se encuentran la explicación de los signos

convencionales y la escala gráfica en millas náuticas. A la derecha hay una lista con distancias en millas desde

Quebec a distintos puertos. La orografía y la hidrografía no se representan. La planimetría comprende la

ubicación de faros, estaciones radioeléctricas y líneas de telecomunicación telegráfica existentes y en

proyecto. Sobre el mar se representan cables submarinos y líneas de comunicación marítima así como

diversos círculos con indicación de los nortes geográficos y magnéticos. Toponimia escasa referida a

accidentes y topónimos costeros; se incluyen datos de población. Se trata de una sexta edición con añadidos

de un mapa con indicaciones de telecomunicaciones en la costa oriental canadiense. Según los ejemplares

que se conservan en la Biblioteca y Archivos Nacionales de Quebec y de Canadá hay ediciones que se

remontan hasta 1870. Se tiene constancia de posteriores ediciones del estado de los telégrafos en la zona

hasta 1917. Este mapa posiblemente haya sido separado de un documento más completo

Contiene: mapa inserto del sur de la isla de Anticosti [ca. 1:1.100.000]


