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Notas

Comprende la parte meridional de América del Norte (México y territorios adyacentes). Marco doble, graduado

en la parte interna, con subdivisiones  y rotulado cada 2 grados.  Meridiano origen de longitudes situado en la

ciudad de México. Fuera del marco, en la parte inferior, se encuentra la mención de responsabilidad. Dentro

del marco se encuentra, en la parte inferior izquierda, el título y subtítulo; en la parte central derecha se

encuentran los signos convencionales. La orografía no se representa. La hidrografía recoge la red principal y

secundaria. La planimetría se compone de división administrativa realzada con colores, red de comunicaciones

telegráficas y núcleos de población. La costa se realza con dibujo de aguas. Toponimia en castellano. A tinta

negra y roja se han añadido cuadrículas indicadas alfanuméricamente y una nota manuscrita bajo los signos

convencionales. la nota manuscrita "Las letras en rojo indican las hojas existentes en la Biblioteca de la

República Méxicana. 1: 100000..." indica que el mapa se reutilizó como mapa llave para otra serie cartográfica

sobre la república mexicana conservada en la Cartoteca del IGN toda vez que se entendió que la utilidad del

mapa que nos ocupa se pensó que había desaparecido. Ejemplar deteriorado; grado 2


