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un potencial paseo a las hermosas Termas de
Quinamávida.
Acto seguido, como ha sido costumbre en este período,
se dio lectura a la Nota Cultural, de un trabajo
recopilado por el Presidente Mario, relativo al nombre
de nuestra comuna, específicamente sobre la flor que
se lo dio.
Se transcribe parte de su alocución:
“La columna de jinetes avanza por la ribera del río
Mapocho, río arriba. Marchan de dos en dos, sosteniendo
con la diestra la larga lanza de punta acerada, que parece
señalar el camino.
El sol veraniego cae fuerte sobre las espaldas de los
hombres y hace brillar las vestimentas y las partes
metálicas de los aperos de sus caballos. Estos,
nerviosos, pisan troncos y piedras que obstruyen su paso
por la orilla del río. Las pisadas resuenan en la tierra seca
y endurecida y al fondo, cantan las aguas del Mapocho,
escurriéndose por su ancho cauce.
Hacia los cuatro puntos cardinales ha despachado
columnas el jefe de los expedicionarios, don Pedro de
Valdivia. Desea conocer la comarca antes de tomar
resoluciones definitivas.”

Este es el ambiente en el cual se desarrolla la trama.
Más adelante:
Con 20 socios y dos invitados, se llevó a cabo esta
sesión, dedicada a un tema muy de actualidad.
Inició esta reunión, nuestro
recuperado macero, Jorge, con
su acostumbrada introducción,
siempre relativa al tema que se
presentará más adelante.
A continuación, abrió la sesión el
Presidente Mario, saludando a
los socios y, especialmente, a
las visitas de esa noche. Se trata
del ex Presidente de nuestro
Club, en el período 1988-1989,
don Juan Podestá y nuestro joven amigo Francisco
Bernales.
El Objetivo de Rotary fue leído justamente por el ex
Presidente Podestá, de excelente forma.
Lautaro entregó sus noticias de Secretaría, haciendo
hincapié en el desarrollo de la Conferencia Distrital y a
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“La columna se interna por estrechos callejones en
silencio expectante. El río queda a sus espaldas y ellos
marchan hacia el sur, por el medio de apretada floresta.
Se van sucediendo los fuertes robles, los canelos y los
alerces, las pataguas de gruesos troncos, junto a los
puquios de agua critalina. Los espinos, de retorcidas
ramas, las fuertes lumas, guayacanes, robles. Los indios
van dando nombres y los españoles observan llenos de
curiosidad.
Por todas partes, entrelazándose a los troncos, asomando
por en medio de la hierba o cubriendo por entero los
espacios abiertos, una pequeña planta de talloso ramo,
ostenta sus flores de un hermoso amarillo orlado de
escarlata. Los españoles preguntan y de entre los indios
que les acompañan, surge el nombre repetidamente:
¡Ñuño!, ¡Ñuño!”

Más adelante:
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“Vitacura, Apoquindo, hacia el lado norte. Ñuñoa,
Tobalaba, Macul, hacia el sur. En uno de ellos, la columna
se detiene más largamente. El jefe español pregunta al
cacique por el nombre de aquella comarca y mientras
pregunta, levanta el brazo y describe con un amplio
círculo, que abarca desde el río Mapocho por el norte,
hasta la cordillera de los Andes por el oriente y hasta el
principio de los llanos del Maipo, por el sur. El cacique dice
“Ñuñohué”. Los españoles tratan de desentrañar el
sentido.
Ñuñohué, lugar de ñuños. Y mientras habla, señala con el
dedo las pequeñas florecillas que crecen por doquier”.

Hermoso relato.
Al término de la cena, el Presidente Electo, Mario, dio
curso a un trabajo preparado por
Carabineros de Chile y que dice
relación
con
la
“Seguridad
Personal”. En una concisa
exposición
multimedia,
se
analizaron
los
casos
más
frecuentes en los cuales cualquier
ciudadano puede ser una víctima.
En la calle, en el automóvil, en la
propia vivienda, etc.
Se destacó, como principal arma
de protección contra robos, asaltos
y otros delitos en contra de las personas, la necesaria
PREVENCIÓN, sin la cual somos presas fáciles de los
delincuentes.
Pintoresca resultó la exposición de los distintos signos
que los delincuentes escriben o dibujan en los muros o
rejas de las viviendas, indicando la calidad de éstas y su
grado de facilidad para asaltarlas.
A solicitud de algunos socios, se envió el trabajo a sus
correos y, en el caso del sector educación, se solicitó su
promoción en los colegios y Centros de Padres.
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La Directora de la Escuela Hellen Keller, Sra. Ximena
Verdugo Mozó comparte con los socios Bruno Perinetti y
Carlos Cottin.

La Perkins-Braille (Louis Braille, 1809-1852, profesor
francés ciego) es una "Máquina de escribir en braille", con un
teclado correspondiente a cada uno de los seis puntos del
código Braille, una clave de espacio, una tecla de retroceso, y
un espacio clave de la línea. Al igual que una máquina de
escribir, tiene dos botones laterales para avanzar en papel a
través de la máquina y una palanca de retorno de carro por
encima de las teclas. Estas maquinas, con tecnología de
punta, son más fáciles de utilizar por los niños, por cuanto,
son mas portátiles debido a su menor tamaño y peso, son
silenciosas, con teclas más suaves por lo que no se requiere
esfuerzo al teclear, contiene guía de márgenes en el panel
frontal, como también botón para corregir errores.

PROGRAMA MES DE MARZO
Jueves 24: Rasputín y su época.
Jueves 31: Compañerismo,

El día 11 de Marzo, Rotary Club Ñuñoa, entregó una donación
de Máquinas Perkins-Braille, a la Escuela de no videntes,
HELLEN KELLER, de la comuna.
Con esto, Rotary Club Ñuñoa completó 24 máquinas para
ser utilizadas por los niños de esa escuela.
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