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CRONOLOGIA 1919-1924
1919
— A comienzos de año, Recabarren participó como delegado por Antofagasta, en ei Primer
Congreso Regional de la Federación Obrera de Chile, reunido el 12 de enero en el pueblo de
Unión. En este Congreso formó parte del Comité Central Administrativo.
— En el mes de enero fue destruida la imprenta de El Depertár de los Trabajadores de Iquique y el 7 de febrero, en Antofagasta fue secuestrado Recabarren junto a Mariano Rivas y otros
trabajadores, clausurando el periódico El Socialista de esta ciudad. Después de los hechos Recabarren fue relegado al sur.
— A fines de abril volvió a la ciudad de Antofagasta. Allí continuó con sus tareas de imprenta y en las organizaciones obreras. Polemizó con los anarquistas y apoyó un conjunto de huelgas en la región nortina (salitre y cobre), como asimismo la huelga de trabajadores organizados
en más de treinta federaciones en Santiago.
— En el mes de diciembre fue designado para representar a la Federación Obrera de Chile de
la región salitrera ante el Congreso de la Gran Federación Obrera de Chile.
— Presidió el Congreso celebrado en Concepción entre los días 25 y 31 de diciembre. La organización pasó a llamarse Federación Obrera de Chile, adoptando una línea clasista y revolucionaria, planteándose como meta la socialización de los medios de producción y de cambio.
1920
— A comienzos de este año Recabarren empezó a desempeñar el cargo de Secretario General provisorio de la Junta Provincial d é l a Federación Obrera de Antofagasta.
— El 3 de abril fue allanada la imprenta de El Socialista de Antofagasta; se decretó la prisión de Recabarren por orden judicial y el 6 de abril fue dejado en libertad por no encontrarse
causales. Sin embargo, tres días más tarde el juzgado de Tocopilla le acusó de estafa y sedición.
Posteriormente se presentó una orden del Ministro Visitador Sepúlveda para su detención y
traslado a Santiago.
— En el mes de mayo fue traladado desde Santiago a la cárcel de Tocopilla, donde continuó
trabajando para la.eropresa obrera.
— En junio el Partido Obrero Socialista, reunido en la ciudad de Antofagasta, acordó por
unanimidad elegir candidato a la Presidencia de la República a Recabarren,, el cual se encontraba a la sazón en la cárcel de Tocopilla.
— En octubre se decretó la libertad provisional de Recabarren. Continuó trabajando en el
norte.
— En diciembre su causa fue sobreseída.
1921
— En los primeros meses de este año impulsó la campaña electoral de su candidatura a diputado por Antofagasta.
— En enero participó en la celebración de un Congreso socialista en Valparaíso.
— El 7 de enero llegó a Concepción y realizó una gira por la región del carbón, acompañado
por dos periodistas obreros: Luis Víctor Cruz (Director de El Despertar de los Trabajadores,
Iquique) y Ramón Sepúlveda Leal (Director de La Comuna, Viña del Mar). En esta gira dictó
conferencias en Puchoco, Lota, Coronel, Talcahuano, Valdivia, Curanilahue y Concepción.
— Frente a los hechos ocurridos en San Gregorio, se acusó a Recabarren de haber instigado a la rebelión de los obreros.

— En marzo fue elegido diputado por Antofagasta.
— En abril la Corte de Apelaciones de Iquique pidió el desafuero de Recabarren.
— Durante el mes de mayo realizó una gira por el norte del país. En Iquique sufrió atentados para impedir su estadía en la ciudad. Posteriormente visitó y dictó conferencias en la región
del salitre.
— Publicó: "Los Albores de la Revolución Social en Chile".
" ¿Qué queremos federados y socialistas y para qué?"
"Él sembrador de odios".
"Desdicha obrera".
— En el mes de agosto asumió la dirección y administración del periódico La Federación
Obrera de Santiago.
— Participó en el IV Congreso de la FOCH celebrado en Rancagua en el mes de diciembre.
En éste se acordó la afiliación de esta organización a la Internacional Sindical Roja con sede en
Moscú (I.S.R.).
— Fue elegido como delegado de la FOCH ante el Congreso de la I.S.R. a celebrarse en Moscú.
1922
— En el mes de enero Recabarren participó en el IV Congreso del Partido Obrero Socialista
(POS) en Rancagua. En este Congreso el POS se transformó en el Partido Comunista de Chile.
— Finalizado el Congreso se dirigió al sur en gira a la zona carbonífera, en nombre de la
Junta Ejecutiva Federal de la FOCH. Participó en diversas asambleas con el objeto de apoyar el
movimiento huelguístico de los obreros del carbón. En Concepción promovió el paro general
decretado para el 10 de febrero por la FOCH en apoyo a la huelga mencionada. Visitó San
Rosendo, Chillán, Lota, Tomé y Valdivia.
— Durante estos meses centró su actividad en promover una acción sindical orientada a la
formación de una conciencia revolucionaria de la clase obrera. Como consecuencia de ello,
instó a apoyar a los candidatos comunistas al parlamento como representantes de los intereses obreros.
— Dictó conferencias criticando la acción de los anarquistas a la vez que se empeño en una
campaña de propaganda en favor de la FOCH y del P.C.
— De mayo a septiembre participó activamente en los debates de la Cámara de Diputados.
— En el mes de septiembre viajó a Europa con destino a la U.R.S.S., al 2 o Congreso de la
Internacional Sindical Roja y al 4 o Congreso de la Internacional Comunista, a nombre de la
FOCH y del P.C., sección chilena de la III Internacional.
— En la prensa se publicaron crónicas de su viaje a bordo del "Badén" (Buenos Aires-Hamburgo) y de las experiencias en Europa y la U.R.S.S., junto a delegados de diversos países.
— En noviembre participó en los congresos mencionados.
— En diciembre asistió a la Conferencia Internacional de los mineros, en calidad de representante de los mineros chilenos.
— Entre diciembre de 1922 y enero de 1923 se realizó una campaña destinada a reunir
fondos para costear el regreso de Recabarren.

1923
— De regreso al país dictó su primera conferencia a beneficio del diario La Federación Obrera de Santiago, en el Teatro Esmeralda, refiriéndose a la experiencia y conocimiento adquiridos
durante su viaje.
— Entre los meses de marzo y mayo continuó su gestión parlamentaria.
— Entre junio y julio realizó una gira por el norte del país, dictando conferencias en Antofagasta, Tocopilla, Iquique, Taltal y pampa salitrera. Allí debió enfrentarse a la Compañía de Sa2

litre de Antofagasta entidad que impidió a Kecabarren dictar conferencias dentro de los campamentos mineros. En Iquique le ocurrió algo similar, razón por la cual pidió garantías al gobierno.
— En agosto volvió a radicarse en Santiago donde continuó su labor en el Parlamento y en la
prensa obrera.
1924
— A comienzos de año viajó desde Santiago a la zona del carbón para hacerse cargo de la
campaña electoral.
— En febrero fue proclamado candidato a Diputado tanto por Santiago como por Lautaro,
con el objeto de alcanzar mayor éxito y prestigio para el partido. No fue elegido.
— Participó en la fundación del periódico La Justicia de Santiago.
— En el mes de septiembre, frente al gobierno militar planteó a los dirigentes del proletariado estar atentos para participar en la organización de la Asamblea Constituyente y estar debidamente representados. Manifestó que el poder sólo en manos del proletariado garantizaría un
programa de justicia social.
— A fines del mes de septiembre el Congreso Extraordinario del P.C., reunido en Viña del
Mar, lo nombró miembro del Comité Ejecutivo Nacional junto a otros seis miembros. Recabarren no aceptó formar la dirección máxima del partido junto a estos, pues consideró que "carecen de antecedentes y competencia para afrontar las responsabilidades de ese cargo". Durante
este tiempo Recabarren sostuvo una ardua polémica al respecto.
— En el mes de noviembre, en una concentración que tuvo lugar en el Teatro Esmeralda
condenó la entrega del movimiento militar del 5 de septiembre, a la oligarquía.
— En Santiago, el 19 de diciembre se quitó la vida.
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