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·,oluntade y se epa - como una ley imperati\·a - que el por
'.'enir económico de nl!e·tro e tado' minero· dependerá princi
palmente de la con ·trucción de caminos de hierro adecuados, que
unan ·u" rico yacimientos con lo· centro indu triale·, acercán
dolo· en el tiempo, y que reduzcan lo· ga to originado" por lo
tran porte·.

Rica zona minera de nue·tro pai· permanecen inertes, de
!Jido a la· grande· di, tancia" que deben recorrer�e para llegar a 
lo poblado· o e-tacione fe1-r0Yiarias, encareciendo a í lo- pro
ducto 

La importancia de Jo- estudio" geológico - económicos en el 
ele-arrollo cultural y acial de la· nacione e de tal magnitud. 
c1ue con tituren ello· el centro de la· preocupacione" de lo· go
hierno· e in titucione económica· de todo- los pueblos ciYili2a
do r progre i ta-. E to· e.:tudio' -on co to..,o r concluyente·. 
requiriendo eriedad científica y técnica. u conclu ·ione on 
1 acionalmente exacta· y obre ella pueden ba ar e y orientare 
la múltiple aplicacione ·ociale que se relacionan con dicho" 
e tudio . E· eYidente que la geología aplicada o económica, ínti
mamente ligada a la geología química r física, ocupa el lugar 
má- científico de la- inYe tigacione comprendida� por la geolo
gía. 

Podemo· afirmar que la geología económica e- el re·ultado 
final de lo e tudio generaies y por con iguiente, ocupa la posi
ción má • útil en la e,·olución de e'a ciencia. u � r e  " u l t a  -
d o  ·o n d e  c a r ác t e r  o bje t i Y o .  r e a l  y Y e ri
fi c abl e'. 

En la geología económica de�aparece la interpretación per
sonal. en cuanto al contenido mi mo de la" cue tione· que aba1·
ca, y de la mi·ma manera que la química y la fí ica moderna, se 
halla en el terreno de la· ciencia po"iti,·a�. empírica', in que 
la afecten la di tinta� hipó te i • o teoría.._ que concurren a in
terpretar o explicar ·u problema,. 

Todo pueblo ciYili2ado debe conocer la ubicación y Yalor o 
potencia de 'US fuente ... de riqueza natural. 

No hay lugar de la tierra que carezca de importancia para 
la economía regional. 

La regione montaño·a' "On. por lo común, donde e encuen
tran yacimiento" minerale·. E· en e .... a' partes de la costra te
rre"tre, afectada por dfrer o' factore geológico-, donde son 
má promi ora la po�ibilidades de hallar yacimientos metalí
fero y otros de di ·tinta cla ... e, de aplicación económica y social. 

4 






































































	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038

