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CRONOLOGIA LUIS E. RECABARREN S. 1876-1905
1876
—El 6 de julio de 1876 nació en Valparaíso. Sus padres fueron José Agustín Recabarren
y Juana Rosa Serrano, pequeños comerciantes. Estudió en la Escuela Santo Tomás de
Aquino y desde los catorce años trabajó como tipógrafo.
1891
—Durante la revolución de 1891, a la edad de 14 años, fue detenido por repartir un
periódico clandestino contra el gobierno de Balmaceda.
1894
—Se incorporó al Partido Demócrata.
—Se casó con Guadalupe del Canto; de esta unión nacieron dos hijos. Pronto rompió
con su esposa y ésta se radicó en Los Andes, donde tenía familia.
1898
—El primer artículo de periódico que le conocemos fue publicado en La Tarde de
Santiago el 14 de marzo.
1900
—Publicó artículos en el periódico La Democracia de Santiago.
1901
—Participó como segundo secretario de la Junta Escrutadora del departamento de
Santiago, en el proceso eleccionario que se verificó el 20 de enero de este año.
—Apoyó la iniciativa emprendida en el norte de formación de la primera sociedad
mancomunal de obreros.
1902
—Durante este año participó como secretario de la Mesa Directiva del Directorio
General del Partido Demócrata.
1903
—Dirigió trabajos- electorales del Partido Demócrata en Valparaíso del cual era
presidente provincial.
—Se le acusó de falsificación de actas electorales. Fue encarcelado y luego de tres meses
dejado en libertad por haber el juez desestimado la acusación.
—Presidente de la Comisión Organizadora de la Segunda Convención del Congreso
Social Obrero realizada en Valparaíso.
—Tomó contacto con Gregorio Trincado, quien le propuso que se trasladara a Tocopilla
para fundar un periódico, órgano de la Mancomunal. El 22 de septiembre emprendió viaje
al norte.

—Fundador, director y redactor del periódico El Trabajo, órgano de la Mancomunal de
Tocopilla. El primer número salió a la luz el 18 de octubre de 1903.
—Se incorporó a la dirección de la Mancomunal de Tocopilla.
1904
—El 20 de enero fue detenido junto al Directorio de la Mancomunal de Tocopilla
durante 20 días, acusado de sedición a causa de sus escritos.
—El 7 de marzo fue detenida toda la directiva de la Mancomunal de Tocopilla por
defender la imprenta de El Trabajo. Poco después fueron dejados en libertad salvo
Recabarren al que se acusó de subversión a causa de unas cartas que envió desde la cárcel.
Permaneció detenido hasta el 7 de octubre de 1904.
—Desde la cárcel continuó escribiendo en el nuevo periódico que se había fundado en
Tocopilla, El Proletario y también en los periódicos La Voz del Pueblo de Valparaíso, El
Marítimo de Antofagasta, El Trabajo de Coquimbo y otros.
Durante su reclusión polemizó, a través de artículos de prensa, con los ácratas y
particularmente con Alejandro Escobar y Carvallo.
—La mesa directiva de la Convención de las sociedades mancomúnales, reunidas en
Santiago a mediados del mes de mayo, presentó un recurso de amparo a la Corte Suprema
en favor de Luis E. Recabarren S.
—El 7 de julio La Voz del Obrero de Taltal inició la publicación de una serie de 21
artículos de Recabarren titulados " E l Derecho Popular".
—Respondió a la acusación fiscal con motivo de su detención de marzo 3 octubre de
1904, a través de siete artículos titulados"Hermano abre tus ojos", que fueron publicados
en el periódico El Trabajo de Tocopilla a partir del 20 de octubre de 1904.
1905
—Publicó el folleto "Proceso oficial contra la Mancomunal de Tocopilla" Imprenta
Mejía, Santiago, 1905. 64 págs.
—Presidente de la Mancomunal de Tocopilla y redactor del periódico El Proletario de
Tocopilla.
—Durante el verano de 1905 realizó una gira por las salitreras ubicadas al interior de
Tocopilla.
—El 27 de agosto organizó una conferencia pública sobre "Sociabilidad e Higiene" en
Tocopilla.
—Gira por Antofagasta.
El 11 de octubre partió en gira a Antofagasta con el objfeto de tomar contacto con
organizaciones de trabajadores y difundir el ideario del Partido Demócrata. El día 12
visitó la Mancomunal y la imprenta de El Marítimo y participó en una asamblea del
Partido Demócrata. El 14 viajó a Caleta Coloso con el objeto de "repártir proclamas para
que los no inscritos viniesen a firmar los registros electorales". Luego de participar en
diversas actividades, tomó parte en la formación de una sociedad para fundar un periódico
demócrata en Antofagasta. Este, La Vanguardia, tuvo como administrador a Luis E.
Recabarren, a quien se le encomendó que comprara los>materiales de imprenta. Esta gira
concluyó el 31 del mismo mes y de allí prosiguió a Taltal.
—Gira por Taltal.
El 5 de noviembre llegó a la bahía de Taltal, donde dictó charlas de propaganda,
participó en asambleas demócratas y en reuniones de la Mancomunal. Se le comisionó para
que comprara una imprenta para un periódico obrero que saldría en esa ciudad.

—El 11 de noviembre tomó un vapor con destino a Valparaíso, haciendo escala en
Chañaral donde participó en una reunión de la Mancomunal.
—El lunes 13 de noviembre hizo escala en Coquimbo y se reunió con los dirigentes de la
Mancomunal.
—El martes 14 de. noviembre llegó al puerto de Valparaíso.

