
U N  D I A  EN M A R I A  E L E N A  

u-ipn y eiaowamm aei sa- 
%re en. la Olicina Ohambuco, 
la rnh importante que se conser. 
va del sistema Shanks, con te- 
mnos  en explotacion que se ha. 
llan ubicados a gran distancia 
de la planta, un viaje de dos ho, 
ras en auto nos lleva a Maria 
Elena. U t a  oficina emplea en la 
explotacion el sistema Guggen. 
helm, y en la extraccion usa mh. 
quinas de gran pokncia que sim- 
plifican extraorbinariamenk el 
pabajo y hacen m&s llevadem la 
iornada del obrero. 

Una h v e  explicacidn tkcntd 
3n la casa de la Superintenden. 
:ia de la mina nos indica 10s 
krrenos en que se halla ubicada 
La Oficina, algunos caracteres del 
terreno y 1 0 s  sitios en 10s cuales 
se realiza actualmenbe la extrac- 
cion. PespuBs nos trasladamos 
Q 10s carrlpos de caliche. 

La mism:. extension desolada, 
~ l ,  color gris rosado, que hemos 
visto anteriormente en Chaca- 
buco y en torno a las oficinas 
ya desiertas. se ve aaui. habitada 
por monstruos mecanicos ante 
10s cuales la mirada se detiene 
llena de extrafieza. En un lado 
vemos una menuda locomotora 
electrica que empuja o arrastra 
carros llenos de gruesas piedras; 
en otro nos llama la atencidn h 
postacion h e c k  para conducir la 
corrhnte hash 10s rasgos en que 

realiza la faena; mas all& ve- 
mbs una draga que hvanta la 
chuca y la sobrecarga que cubren 
el terreno, para dejar a la vista 
el manto de caliche, y finalmen- 

carros. 
Para hacer la extracclbn S I  

trabaia. en linea recta una ex. 
tinsidii di-mas de un kilometro 
& longitud por m& de mho me. 
tros de anoho. M terreno remo- 
vido en una trinchera s ine  pi.- 
ra relknar en seguida la vecI- 
ria; minnsculos. operarios en el 
foncio de la trinchera manejau 
las perforadoras de airc, compri 
mldo con el objeto ae preparal 

ea caiime, mienwas en otro ex- 
tremo. del ca.mpo h e n  otros 
trabam prelimmam. Un polvo 
rasado o amarillo se lemnta en 
10s sitios de faena. En la arita 
de las palas mechicas y d.1~ 
drams un diestro maquimta 
maneja el aparato con la preci- 
sidn con que un chauffeur su au- 
tom6vil. 
En esta tierra pr6diga en coir- 

hastes, no es- uno de 10s menores 
el que muestra esta tierra desha- 
bitada, dome no hay vestigio 
al%uno de vida aniunat y vege- 
tal, y en la que sin embargo 106 
rieles y las lineas a&eas de 10s 
convoyes indican la presencia 
humana. Mas tarde damos una 
vuelta por el campo que acaba- 
mos de pisar, y desde fuera st! le 
Ve surcado en distintas direccio- 
nes por la postacion dktrica, 
mientras sobre 10s rieles 10s con- 
voyes llenos se dirigen hacia la 
planta, a aescargar su conteni- 
do de piedras de caliche. 

Ar& el sol. per0 un viento 
fresco aliviana la atmckfera. A 
Io lejos,, en todas Ls .diremiones 
diel horrzonte, se divmn cerros 
de-color morado, con aJgunas 
manchas rojas. Sobbrc la planta 
de elaboration un polvo suswn- 
dido constantemente indica el 
trabajo. En la region, Maria me- 
na es, familiarmente, Maria Pol- 
villo, mi como Pedro de Valdivia. 
la gigante oficina que visitare- 
mos pasado mafiana, es solo Pe- 
dro. Una oficina abandonada 
por el trabajo, Coya Sur, slrve 
de oxnqmmento a cierta parte 
de 10s habitantes die Maria Elk- 
na. estreoha ya para albergar 
a sus pobladores. Y dominando 
10s cordones de cerros morados, 
hacia el Oriente, dos pque -  
fias manchas nevadas inaican 
10s ventsqueros be  nieves ekr -  
nas de la Cordillera de 10s An- 
des. 

La tarde se dedica a visitar 
la poblacion, comenzando lpor !a 
escue1.a pitblica que funciona en 
local de la Compafiia. Los chicos 
a qu'ews hallamos en las sa@ 
ae class --en la tarde hay asis- 
tfnc:a de muchachas. y die varo- 
nes en la maiiana-gozan de CO- 
modidades que no conocin SUs 
compaiieros del Sur. LPS salas 
son muty amplias y tienen Ten- 
tanas grandisimas; 10s muros 
pintados de celeste verdoso pare- 
cen calculados para dar una 
presi6n grata a la vista. Los seis 
afios de la escueh funcionan 
a la hora nuestra visita; la5 
alumnasj de uno de ellos cantan 
en honor de sus visitantes Una 
canci6n sencilla con buena voz Y 
dicci6n clam, 

Luego vienen la pulperia, lim- 
pia y bien proyista, 10s b a & ~  
pfiblicos, la piscina, el mercada 
libre, que aunque estrecho Con- 
Sena un aseo notable, Y el HOS 
pital, qu8e merece phrrafo war-  
te. 

Un dificio de un piso, con €9- 
leriar de &stales aue dan J1Ia 
direct a tcdas las delpendencias 
contiene salas para hombres Y 
para muieres, una Matprnid.?d 
que atende m b  o menos un nar- 
to aiario. un pensionado v unf 
.-ala operaciones completisi 
ma b instalacion de Raws x 
e. de las mhs modernas. El fe.fe 
del hospjtal, el doctor . Rendla. 
n1uesp-a. con orgullo sonriente las 

!+ca can cbmoaa como la que 
tenema, a la vista. No $ e  neces-ta 
en realidad que lo jure porque 
todos alguna vez hernos visitado 
un Hosioital. Pues bien, en dmn 
del de Maria Elena, puc?d.e decir- 
.<e! aue unq visita de 10s miembros 
de la Junta de Beneficencia so- 
ria prcwechosa para las cons. 
trucciones hospitalarias gue aho- 
ra se proyectan. 
S? clta con emotion, en Maria 

EXena. el hecho de que Mr. Gra- 
haF,. vicepresidlente de la Ccrm- 
pania, hizo viaje especial en 
avi6n hasta esta Oficina para 
ser operado en su hosptal. Un 
netalle sin -1ar para dar idea 
del servxio. El personal se re. 
nuEva fntegramenk cada mho 
h o w ,  de  mQd0 que en cualqllter 
momento el enfermo puede re- 
cib r la misma asistencia. Por lo 
d?m&s, cada uno tie- a1 dcance 
de 1.1 man0 un b o t h  el6ctrico 
que a1 s'r oprimido hace sonar 
una ch'charm en una sala don. 
de hay eiempre enfermeras. 
Cuando comienza a sonar la ohl- 
charre se encienide una I U R  roja 
.sobre la cabecera del lecho de 
donde partle el llamado v -1 mid- 
mo ternno un tablero ubicadn 
en la sala de enfvmeras sefiala 
el nllmero del que llama. 

Recorremos la poblac:on en to- 
do sentido; las calks. muy an- 
chas,est&n muy limpias, y en to- 
das ellas ambulan muchachos y 
p n k  grande aue vuelw del tra- 
bajo. Las duedas de casa pasan 
por la puLperia y regresan con 
canastos Llencxs. 

En WI Angulo de la plaza, el 
Teatro que anuncia pelfculas ha- 
bladas: el dfa ae nuestra visita 
se Droyects Voltaire. ~n otro An- 
wulo se e c ~  haciendo la com- 
trucc:6n destinada a la biblio- 
teca publ'ca. Mr. Mac Avoy, el 
lef? de Bifnestar. nos explica qu? 
cuenta ya con cuatro mil vohl- 
menes de autores chilenos, ?on 
10s cuales abrira el establecimien 
to dentro de tres semanlas. I& 
construcc!6n comprende un s'*- 
Ion central de actos. aproniado 
para canferencias, y una sala la. 
taral de lectura. E% otra ala, 
oficinas para el personal b bllo- 
kcario . 
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