
ANEJ 

1875. 

1893. 

1896. 

1897. 

Gómeí 

Trabaj 

aspira 

1898. 

Pta.Ar 

1902. 

1903. 

ligada 

1905. 

la soci 

trabaja 

del Tei 

1911. 
Marzc 

Public; 

co 3. 

RESUMEN CRONOLÓGICO 

Huelga de mineros del carbón en Punta Arenas. 

Fundación Sociedad de Beneficencia Portuguesa (Mayo). 
Fundación Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos (diciembre). 

Huelga de trabajadores de astilleros. 
Diciembre: reunión en el Circo Rafetto prepara terreno para un Centro Obrero. 

Marzo: Fundación de la Unión Obrera, primera organización federada de trabajadores. Enrique 

Mayo: La U.O. orzaniza la primera conmemoración masiva del Día Internacional de los 

Diciembre: aparece IZL Obrero, Órgano de la Unión Obrera. L a  U.O. reconoce la luclia de clases y 

c, Secretario General. 

adores. 

a la “posesión del poder político por la clase trabajadora”. 

Enero: El Obrero se convierte en vocero del “Partido Socialista de Magallanes”. 
Marzo: L a  policía confisca (y “detiene”) la imprenta por orden del Juzgado de Letras de 

enas. 

Noviembre: Se organiza la Sociedad de Obreros Albañiles. 

Enero: Nuevo intento federativo: se crea la Unión Iiiternacioiial de Obreros de Punta Arenas, 
a la mutual cosmopolita 

Mayo, 1”: La Unión Internacional comienza a editar el periódico ~“LI‘C MOJKI. Se declara Iiuelga de 

Se constituye la Sociedad en Resistencia de los Obreros Metalúrzicos, y se agrupan los 

Junio: Empresarios Panaderos firman convenio, salvo La  Comercial. Se le declara el primer boicot 

edad de Resistencia de los Obreros Panaderos. Detención de dos de sus dirigentes. 

idores del puerto y marítimos, lo que fortalece la posición de los panaderos. 

rritorio. 

Quimiu; EN LAS ITJENTHS IZEVISADAS 

1: 

Se organiza en el local de la Sociedad Cosmopolita la sociedad en resistencia de Cameadores. 
a Adelnnie. 
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inio. 
1 1. En asamblea amplia convocada por el Gremio de Carniceros se funda la FOM, con doscientos 

icuenta asociados. Manuel Muñoz, primer secretario general. Edita en adelante, qiiiriceiialiiiciite, 111 
abajo. 

oviembre. 
Huelga General en Punta Arenas por 15 días 

b12. 
tbrero -Marzo. Primer comicio convocado por la FOM. Con la adhesión de la radicalizada Sociedad eii 
xistencia de Oficios Varios, la Federación retira su apoyo. Por poca claridad de los precios en la Casa 
ubenraucli, del Alcalde, se declara la huelga general. 

Detención de dirigentes y represión a manifestantes. L a  FOM se pliega a la huelga. 
Triunfo obrero: acuerdo sobre publicación de precios y liberación de los detenidos. Stiibenraiicli no 

Se organiza cooperativa tipográfica para Ll Trnhajo. Huelga de Panaderos y Carpinteros. Comicio 

A fin de aíío, la FOM agrupa a dos inil quinientos trabajadores. 

nuncia. 

ir torturas a conscriptos en Batallón Magallanes. 

oviembre: Intento de firma de Convenio para temporada de campo 1912-1913. No hay acuerdo y se 
:clara la primera Iiuelga general rural. 

?16. 
i" Diciembre. Huelga general de dos meses. 

918. 
eptiembre. 

liciembre. 
1". Coiiiicio en Natales protesta por represión. 

17. Huelga en Frigorífico Natales. 
30. Huelga en Punta Arenas. Daniel Avendallo es asesinado por carabineros en Punta Arenas. La 

miada de ocho Iioras diarias es reconquistada. Eduardo Puente es expulsado hacia Río Gallegos. 

31 9. 
NERO 

12. Coiiiicio en Natales por la carestía y coiitra la represión. 
Destrucción en Iquique de la imprenta de El Despertar de los Trabajadores. 
20. Adiiiinistracióii de Bories desaloja a inaquinistas de sus viviendas. 
22. Huelga en Frigorífico y Puerto Bories. 
23. Iiisurreccióii obrera en Bories y toma de Puerto Natales. 
26. Militares argentinos en Cerro Castillo 
3 1 ?. Constitución de la Agrupación femenina de Magallanes ''agrupación de luclia contra el capital 

la tiranía". 
ebrero. 

lutuos. 
l ? .  Triunfo de Iiuelga en Dawsoii. Aumento entre 20 y 30%, jornada 8 Iioras, Sociedad de Socorros 

7. Recabarren, detenido en Antofagasta, es deportado al sur. 
Boicot a El Magallaiies y panaderías la Eslava y L a  Española. 
Adhesión a mitin AOAN. 

Firma de acuerdo con BSrB en sede FOM iiatalina. 
Olea viaja a Santiago por enfermedad de su coinpaííera. 

larzo. 
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1920. 
Enero 

aumen 
criticó 

“triuni 

detenil 
Febre 

periód 
Mayo 

Julio. 

1”. Huelga en Panadería Comercial. 
Aumento de las hostilidades entre socialistas y aiiarquistas. 

l”.Visita a los presos, Comicio público, velada en el teatro regeneración. Las conclusiones fueron 

3. El Gobernador Luis Contreras Sotomayor es destituido por “excesos”. 
14 Huelga Mina Loreto. Triunfo obrero: recontratación de un  trabajador recientemente despedido y 

ideración de la situación de otros cuatro, aumento salarial del 10%. Debuta la Cámara del Trabajo 
en junio de 19 19 

-15. Nueva huelga en Loreto por despido de cabecilla de la huelga anterior. Nuevo aumeiito salarial 
itratacióii del despedido. 

15. Comicio público en la Plaza Mufioz Gamero exigiendo la libertad de los detenidos poi- 
cesos de Natales y la destitución del Juez Letrado y el Prefecto de Policía. Conclusioiies 
ias al Presidente de la República. 
mbre. 

das. 

1. 

Ministro Instructor dicta prisión del Prefecto de Policía Víctor Zúíiiga, por corrupción. 
El Trabajo coniieiiza a circular dos veces por seiiianas y elimina los avisos comerciales. 
Dos trabajadores detenidos en Natales por arriar bandera cliileiia de la Subdelegación 

Firma del convenio para los trabajadores de campo para la temporada 19 19-1920. 

Huelga policial por malos tratos de la oficialidad culiiiina con la detención eii el Zeiiteiio de los 

25-31. Congreso de la FOCH: la izquierda toma el control de la organización. 
30. Comicio piiblico en conmemoración del asesinato de Daniel Avendaíio. 

tn b re. 

iibre. 

crados. 

1. 

Seis días de paralización del Gremio de Gente de Mar y Playa, sin previo aviso a la CT, consigue 
ito del 25% y organización “en resistencia” de los capitanes. Como mediadora actúa la CT. La AS 
la medida. 
Huelga de fideeros de Calcuta y Fariña. Este último, militante socialista, será expulsado. 
Veinte días de huelga en Loreto (hasta 09 de febrero). Acuerdo catalogado por los mineros como 

23. Paro general en conmemoración de los sucesos de Natales, exigiendo la libertad de los 
‘O”. 

dos. 
ro. 

ico en asambleas de la Fabrica Hoeneisen y del Gremio de Gente de Mar y Playa. 
Ulises Gallardo y Pedro Echegoyeii son acusados por El Socialista de impulsar el boicot al 

Paralización en el puerto: los trabajadores se niegan a desembarcar bebidas alcohólicas 

5. Se dictan los decretos de movilización de reservistas entre 191 3 y 191 8. 
22. Principio de incendio en Cooperativa Panifícadora de la FOM. 
26. Comicio patriótico convocado por la Liga Patriótica. 
27. Asalto a la FOM. 
25. Allanamiento a la casa de Ronián Cifuentes y destrucción de la imprenta 11‘1 Socrn/r.s/cr 
28-29. Huelga general espontanea. 
29. Allanamiento inasivo en campamento de la Mina Loreto. 
29. Allanamiento a casa de Ulises Gallardo, donde éste es detenido y torturado. 
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Agosto. 

Carreras. 

Oct ti b re. 

11. Inicio de la persecución contra Roberto del Pozo. Allanamientos en Cerro Castillo v Cancha 

15. Allanamiento a la vivienda de Melitón Ojeda. Torturado. 

6. Congreso ratifica decisión del Tribunal de Honor electoral: Alessaiidri declarado Presidente. 
Mes de huelga general decretada por la SOG. 

21. Detención de Roberto del Pozo en Natales. Torturado, fue abandonado dándolo por iniierto en 
Noviembre. 

Territorio argentino. 

1921. 
Enero. 

Febrero. 
21. Antofagasta: Matanza en la oficina salitrera San Gregorio. 

Corte de Apelaciones de Valparaíso niega libertad bajo fianza a presos por Natales. 
Reorganización dcl cuadro lírico FOM por Urquiza. 

lquique y Antofagasta: Luis Víctor Cruz y Luis Emilio Recabarreii, primeros parlanientarios 

Llega nuevo Gobernador de Magallaiies, Vicente Fernández Rocuant. 
15. Incidente entre un oficial de carabineros y obreros en Natales. 
27. Coniicios en Punta Arenas y Natales exigen destitución del Juez Letrado por conipiicidad de 

¡Marzo. 

socialistas (en pacto con radicales). 

Julio de 1920. 
Abril. 

Mayo. 
Huelga en la Imprenta inglesa de Punta Arenas. 

1”. Masiva coiimeinoración (calle y local) en Punta Arenas y Natales. 
Reaparece “Patria-Chile” en las páginas de La Unión. 
Regresa del norte el “subversivo” profesor Barrera. 
La FOM traslada su local al Teatro Cosmopolita, de Waldo Segiiel y Talca. 

1 1. Conmenioración aniversario FOM. FORG invita a celebrar un Congreso Obrero Patagóiiico 
Huelga en Puerto Deseado. 
Boicot a Varela y Fernández de Gallegos. 

27. Paro general de 24 horas y coniicios públicos a iin aíío del asalto. 

28. Llegada de Jorge Olea, tras un año de ausencia. 

Dos semanas de liiielga portuaria y iiiarítiiiia. 
Huelga y boicot a La Comercial: reconocimiento FOM. 

Huelga de mar y playa en Gallegos. No consiguen carneros en Punta Arenas. 
Llegada Ministro Visitador. Comicio público de la FOM. 
Firma de convenio para temporada de esquila. 

Firma de convenio Gremio de Pintores. 

La FOCH invita a la FOM a su 1V Congreso. No hay respuesta oficial. 
La FOM se suma al boicot decretado en Buenos Aires contra dos marcas de cigarros. 

Junio. 

Julio. 

Agosto. 

Septiembre. 

Octubre. 

El Trabajo denuncia existencia de FOM paralela que sería sólo FO Marítima. 

Novienib re. 
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L a  recién creada Sociedad Obrera de Río Grande gana su primera huelga general. 
Santiago: atentado contra imprenta de I,a F‘ederacibn Obrera. 
La FOM estima en dos mil los muertos causados por la represión en la Patagoiiia argentina. 
Santiago: Marcha de albergados culmina en represión policial. El cuerpo del trabajador muerto 

Reorganización del Subcomité local de la FOM eii Porvenir. 

Santiago: 4. Nuevo choque entre albergados y la policía. Cinco trabajadores heridos y tres 

6. Asamblea General Extraordinaria de la FOM por la represión en Santa Cruz. 
8.  El 7’mbajo presenta listas de detenidos en Río Gallegos: 80% chilenos. 
8. Santiago: Allananiieiitos a imprentas obreras tras proclama “al hermano soldado”. 
25. “Manifiesto a los Trabajadores del Mundo” de la FORG. 
25. Comicio en Plaza de Puiita Arenas para protestar por inataiiza de obreros rurales en Santa Cruz. 
Concepción: iV Congreso FOCH resuelve adherir a la ISR. 

mestrado por la policía de la sede de la FOCH. Paro general de 24 horas. 

nbre. 

anes apuñalados. 

l. 

iV Coiigreso del POS resuelve adherir a la IC y convertirse en Partido Comunista. 
5. Aparece el periódico La Idea en Natales. 
6. Se publican nuevas listas de sobrevivientes detenidos en Gallegos. 
6. Autorizada la Gobernación para proporcionar pasajes gratuitos a trabajadores cesantes 
Ciiranilaliue: huelga de 3500 trabajadores mineros. 
Movilización de tropas en la Provincia de Llanquiliue para impedir entrada dc Iiuelguistas 

9. Santiago: Mitin de la IWW en protesta por San Gregorio es disuelto por la policía Detención de 

14. Carlos Alberto Martínez reemplaza al frente de la FOCH a Carlos Díaz Vera. 
15. Eugeiiio Torterolo, secretario general de la FOM en Natales, renuncia por denuncias de La /,uz 

17. Fusión de los Gremios de Rasqueteros de la FOM y el Departamento.. 
23. Paro general en Magallaiies al cumplirse tres años de los sucesos de Natales. Visitas a los 

iivieiites desde Argentina. 

bajadores, entre ellos Armando Triviño. 

5rer.o 

dos, comicios y veladas. 
bro. 

3. Publicación de listas de asesinados en Argentina. 
10. FOCH e IWW decretan el paro general. 
El Comité de Unificación programa la paralización del Congreso para el 1” de junio 
Acuerdo entre propietarios de frigoríficos Puerto Sara y Río Seco con Gremio de Jornaleros de 

Fin de los plazos del Ministro Visitador. Impunidad por el incendio de la FOM. 

2. velada en el Regeneración para recaudar fondos para niiiieros en Iiuelga. 
3. isriiael Low elegido secretario general de la FOM. Olea renuncia al Comité Administrativo 

Roberto Del Pozo deportado de Gallegos a Buenos Aires. 
10. Se constituye definitivamente el Comité Pró-Unificación, de 12 miembros. 
15. Roberto del Pozo, secretario general del Comité. 
17. Bomba explota en casa de un Capitán. Se culpa a los marineros pero iil ‘ / ‘ ~ ~ J o J o  acusa u n  

25. El Comite emite su primer informe respecto de la situación económica: Urquiza, ex tesorero, 

Comienza a funcionar, buscando fondos, el “Comité de Auxilio a El Trabajo”. 

r Playa. 

O. 

:entado. 

i cometido irregularidades. 
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Huelga en Mina Loreto exigiendo despido de un delator. 

22. Asamblea en Teatro Regeneración impleinenta la unificación. 

Unificación de los gremios de esquiladores. 

Muere Gregorio Iriarte I-leredia, ex director de El Trabajo. 
Huelga total de mineros y ferrocarrileros en Loreto 
El Trabajo comienza a circular sólo los domingos. 
Se reinicia publicación de “Galería de Carneros”. 
Numerosos artículos dan cuenta de la debilidad de la FOM y la poca participación de los 

Junio. 

.I II 1 ¡o. 

Septiembre. 

t r~ tm i Q A n r o r .  

iieiiza la propaganda de la utilización del “sabotage” 

ita-je en Mueblería Barassi. 
:aso de huelga en Mina Loreto. 

abarren asiste a los congresos de la ISR y la 1C en Moscú. 

aile a beneficio de la FOM. Crítica a la “inoralidad” del acto. 
Libertad de cinco detenidos por Natales. 
mn rompehuelgas de Punta Arenas a Gallegos. 
nos Aires: Ajusticiamiento del Coronel Varela por Kurt Wilckeiis. 

iuel Alvarez, nuevo secretario general de la FOM. 
La FOM llama a imitar a Wilckeiis. 

íiltiinos presos por Natales quedan en libertad. 

aham Vásquez, recientemente liberado, es detenido en la frontera 

Uo hay coiiineinoracioiies en el Día del Trabajo. 
enuevan críticas a falta de coinproniiso de los trabajadores con la Federación. 

luta el Centro de Estudios Sociales Luz y Acción. 
Velada en coiiniemoración del 10” aniversario de la FOM. 
nos Aires: Asesinato en prisión de Kurt Wilckens, “el Matador”. 

Velada en Teatro Regeneración: Única conmemoración de la jornada del 27 de julio de 1920. 

ul “exige” mínimo de 24 y 48 horas de permiso para pasajeros a pie y a caballo, 
ente; transporte en buques de la amada a cesantes y cese del envío de fuerzas represivas, 

i Maldonado, nuevo secretario general de la FOM. 

Velada en el Teatro Obrero de Natales recuerda a los caídos de 1920. Se inicia publicación de 
, órgano de la FOL. 
a declara boicot a Casa de José Iglesias y critica desgano de trabajadores de Punta Arenas. 
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iii del boicot a J.1glesias. Una semana después se inicia contra /A f ’ r ~ ~ 7 . w  

ntiago: Ruido de sables en el Congreso. 
ntiago: el Congreso aprueba los 16 proyectos de leyes sociales presentados. 
kemios de la FOL eiivían comisión para unificación con la FOM a Punta Areiias 

isión FOL en gira de propaganda por las estancias. 
,saiiiblea de la FOL ratifica unidad con la FOM: se crea la Uiiióii Sindical de Magallaiies. 

-USM firma del Convenio para Trabajadores de Campo 

ro trabajadores son detenidos y trasladados a Punta Areiias por los boicot eii Natales. Se 
icot contra cinco casas comerciales. 
{n Santiago se suicida Recabarren. 
ienio para trabajadores de Frigorífico Bories. 

iantiago: Cae una Junta Militar, otra la reemplaza. 
Jelada en Teatro Obrero de Natales por 6” aniversario de la toma del poblado 
, Stuberiraucli busca infructuosamente solución al boicot. 

rtad de los detenidos por boicot. 

hiitiago: Alessandri reasuine la Presidencia. 

Telada en Teatro Obrero de Natales. 

intiago: Alessandri forma comisión constituyente. 

:hile la Misión Keninierer. 

, denuncia “decaimiento temporal” de los sindicatos por rama 

enuncia Alessandri. 
Einiliano Figireroa Larraín vence en las elecciones a José Santos Salas. 

ncieros se niegan a firmar convenios. Desde las estancias se anuncia decisión de avanzar liacia 
neral. 

luego de tres semanas de huelga los trabajadores de mar y playa logran la firma de 1111 

iriiia Convenio 1925-1926 para trabajadores del campo. Descontento en las estancias. 
Asume la Presidencia de la República Figueroa. 
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