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1914
—Durante enero y febrero dictó conferencias con motivo de celebrarse el 2 o aniversario
del periódico EL DESPERTAR DE LOS TRABAJADORES de Iquique. Asimismo
participó como orador en mítines del Partido Obrero Socialista (P.O.S.).
—Polemizó con Eduardo Gentoso sobre los objetivos de la organización obrera general y
la Gran Federación Obrera y el socialismo chileno.
—En el mes de marzo fue nombrado administrador de la imprenta y periódico EL
DESPERTAR DE LOS TRABAJADORES, por la Asamblea Socialista de Iquique,
cargo que mantuvo hasta julio de este año.
—Durante abril realizó una gira por Antofagasta, visitando pueblos y oficinas salitreras
para dar a conocer el programa e ideario del P.O.S.
—En mayo sostuvo una conferencia pública con el director de EL NACIONAL, Julio
Santander sobre el tema "Patria y patriotismo". El acto tuvo lugar en el Teatro
Municipal de Iquique.
—Mantuvo correspondencia con el diputado socialista argentino Antonio Zacagnini,
quien aceptó una invitación para visitar nuestro país.
—Durante el mes de diciembre realizó una gira por Antofagasta, volviendo a instalarse
en Iquique.
1915
—Durante el mes de enero participó como orador en diversas conferencias dictadas en el
local del periódico EL DESPERTAR DE LOS TRABAJADORES y en otros sitios
públicos como la plaza Prat y plaza Condell de la ciudad de Iquique. Algunos de los temas
tratados se referían a la esclavitud en la historia, la ciudadanía y la democracia.
—Fue propuesto candidato a diputado por el Partido Obrero Socialista de Iquique.
Hacia fines de enero inició una gira de propaganda por Toeopilla, Taltal y Antofagasta en
vistas a las elecciones que se verificaron el año 1915. No resultó elegido.
—En marzo fue escogido junto a E. Jorquera como delegado al Primer Congreso
Socialista. El 20 de abril emprendió viaje a Valparaíso en compañía de Teresa Flores.
—En abril presidió el Congreso mencionado y fue elegido miembro del Comité Ejecutivo
del P.O.S.
—Se instaló en Valparaíso hasta comienzos de 1916.
—En esta ciudad participó en la fundación del semanario EL SOCIALISTA, de
Valparaíso y en la formación de la "Sociedad de Defensa del Trabajo" y de la "Federación
Regional".
1916
—Realizó una gira por el sur del país acompañado por Teresa Flores. Alcanzó hasta
Punta Arenas donde dictó diversas conferencias entre las que se destaca "La mujer y la
educación", que luego se publicó.
—De Punta Arenas se embarcó a Buenos Aires el 25 de agosto de 1916.
1917
—En Buenos Aires publicó una serie de folletos: "Lo que puede hacer la Municipalidad
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en manos del pueblo inteligente"; "Lo que da el gremialismo"; "La materia eterna e
inteligente".
—Participó en la fundación del periódico LA INTERNACIONAL de Buenos Aires.
—Colaboró constantemente en el diario socialista de dicha ciudad, LA VANGUARDIA
y continuó enviando artículos a la prensa obrera chilena.
—Propició, junto a algunos hombres de los partidos socialistas argentino y uruguayo la
creación de las respectivas secciones de la III Internacional.
1918
—En el mes de enero participó en el Congreso Constituyente de fundación del Partido
Socialista Internacional argentino y fue designado secretario político del mismo. También
participó en la fundación del P.S.I uruguayo.
—A fines del verano de 1918 regresó desde Buenos Aires y se radicó en Antofagasta.
—En Antofagasta participó en la fundación del periódico EL SOCIALISTA. Allí quedó
a cargo de la imprenta y como administrador y redactor del periódico. En esta ciudad
promovió la creación de teatros obreros, como medio de educación y propaganda.
—Desde mayo a agosto de 1918 estuvo en Punta Arenas recogiendo impresiones y
experiencias sobre la forma de organización implantada por la Federación Obrera de
Magallanes.
—Durante este año Recabarren se dedicó a apoyar y difundir a través de la prensa y
otros medios la importancia de la Federación Obrera de Chile, de la cual pasó a ocupar un
cargo directivo. Tanto en Iquique como en Antofagasta realizó una labor con miras a
organizar distintas secciones de la FOCH en esas áreas.
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