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UJER, y cigarrera, por añadidura, equiM
valía, en los tiempos de antaño, á retratar una persona temible.
Obrera, y de la Fábrica de Tabacos, parecía algo así como una fiera enjaulada, qué,
ávida de libertad, recurría á buscar nimios
pretextos para entablar la lucha y conseguir
el escándalo... ¿No las veis con su mantón de
flecos, su pelo tirante, su delantal ceñido á
!a cintura y sus andares jacarandosos, pero
seguros?
Pues bien; aquel tipo creó aquella fama.
Un rnotín en la Fábrica de Tabacos conmocionaba á todo Madrid y ponía en movimiento á toda la fuerza pública, encargada de mantener el orden; una huelga p r o v o c a d a por
esas mujeres era temida por los Gobiernos, al igual • que un discurso de
Lerroux en sus buenos tiempos ó una
intervención parlamentaria de Maura,
cuando en sus comienzos de peroración
uno y otro decían: «Vosotros, señores
ministros, estáis sentados en ese banco detentando al Poder...»
Y aquellas mujeres de tiempos ya
remotos, tan escarnecidas en muchas
ocasiones, y tan valientes en sus luchas, y tan generosas en apoyar á sus
compañeros de trabajo, lian realizado
ana gran evolución social. De aquello
ao queda ya nada más que el recuerdo.
La vida, los tiempos que corremos con
sus modernismos extemporáneos en la
mayor parte de las ocasiones, han
hecho de aquella flamenca de rompe
y rasga, la obrera modelo, culta, sensata, tímida acaso, pero al fin mujernoble, sentimental y austera.
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tualistas, y, en efecto, mujeres de férrea
voluntad, consiguieron que las operarías
del taller de La Coruña dieran vida á la
nueva Asociación, que venciendo mil dificultades, llegó á actuar oficialmente en poco
más de un mes.
Inmediatamente de surgir la idea, las demás fábricas imitaron á las de La Coruña, y pronto en cada capital se hallaba constituida una sociedad de resistencia
mutua.

En el año 1918, y cuando ya Madrid había respondido á los deseos de sus compañeros gallegos, se celebró en la Corte el primer
Congreso de los obreros tabaqueros de España.
A él vinieron cientos de mujeres jóvenes y
guapas, que con sus risas y optimismos animaron el salón de la Casa del Pueblo, donde
se verificaba la reunión.
En aquella sesión quedó formada la Federación, siendo ésta la encargada de llevar
y dirigir el movimiento social.
Posteriormente hubo otro Congreso,
:_._
y poco después se plantearon algunas huelgas, consiguiendo grandes mejoras para el personal.
Y asi luchando la Federación y su
inspirador, Sr. Chacón, se llegó al año
1924, fecha en que era imposible el
planteamiento de estos conflictos.
CUESTIÓN DE TÁCTICA.
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CÓMO EMPEZÓ su EVOLUCIÓN
Evolución rapidísima es la que se ha
operado en la cigarrera española, y
muy especialmente en la madrileña.
Allá por el año 1916 surgió entre
un grupor de obreras la idea de asociarse para fines completamente mu-
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Pero entonces, una cuestión de táctica se planteaba. ¿Con qué fuerza se
podrían pedir mejoras justas abolida
la ley de huelga? ¿Cómo lograr cumplir el programa proletario de las cigarreras? Era preciso, se imponía á
todo trance estudiar un plan de ataque y de defensa á la vez. Había que
hacerse oir de los Poderes constituídos y del Consejo de Administración
de la Empresa, con igual fuerza que
antes; pero siguiendo un moderno y
eficaz procedimiento. ¿Cuál sería éste?
¿En qué forma se podría desarrollar el
plan táctico? Y uno y otro día se convocaban reuniones y se hablaba y se
proponía y se establecía la controversia para simular el momento álgido
de una lucha social entre el patrono y
el obrero..., y así una, do-s, cien veces discutiendo y pensando, hasta

