
                                                
 

EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS EN HOMENAJE A LOS 
PAMPINOS DEL 1907  
"mosicam@adsl.tie.cl" mosicam@adsl.tie.cl  
 
27 de Nov, al 01 de Dic. De 2006  

Estimados amigos:  
 
Hemos dicho tanto de [la matanza de la escuela] Santa Maria [de Iquique que 
no nos extenderemos en las razones que nos mueven a recordar esa gesta 
obrera. Queremos contarles que hacemos para recordarla, partiendo nuestro 
trabajo de la base que debemos ser capaces de remecer a esos que están allá 
afuera, ansiosos de que se les cuente y se les diga que sucedió, y se les invite 
a la vez a organizarse, para que nunca mas se repitan hechos tan 
sangrientos.  
 
Resolvimos solicitar algunas fotos y montar con ellas una exposición. No 
queríamos algo frió no desordenado. Por eso hicimos un gran esfuerzo 
destinando parte de las cuotas de nuestros afiliados a la confección de atriles 
y la amplificación de una serie de fotografías de la época. El resultado es una 
exposición de 50 fotografías, con lecturas alusivas y que llama la atención 
de quienes la observan.  
 
La primera muestra fue un éxito rotundo en la que juegan un importante 
papel Cecilia Barraza y el profesor Espoz, quienes junto a colegas y 
colaboradores y el apoyo de las máximas autoridades de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Chile en calle Bauchef, se esmeraron por 
presentar la exposiciona la comunidad universitaria, siendo retribuidos con 
cientos de visitas. Tal actividad se realiza? entre el 13 y el 17 de Noviembre.  
 
A contar de hoy, 27 de Noviembre y hasta el viernes 01 de Diciembre de 2006 
la exposición se esta presentando en la Casa Central de la Universidad de 
Chile, entre las 11:00 y las 20:00 horas.  
 
Invitamos a todos a visitar la exposición, a difundirla en las poblaciones 
y a exponerla en lugares donde pueda ser contemplada por nuestros 
compatriotas. Es lo mínimo que se puede hacer para honrar a los 
compañeros pampinos de Santa Maria de Iquique.  
 
DIRECTORIO NACIONAL C.G.T. MOSICAM 
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