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A las diez de la mañana del domingo se celebró en el Teatro Principal el anunciado mitin de afirmación sindical, organizado por la Sociedad de Peones y Panaderos de esta capital.
El teatro aparecía totalmente ocupado por numeroso público, en su mayoría elemento obrero.
Presidió el acto obrero Miguel Sauras quien dirigió breves palabras de salutación en nombre de la Sociedad citada, haciendo la presentación de los compañeros que habían de precederle en el uso de la palabra.
El representante del Comité Regional de Aragón, Navarra y Rioja, Valeriano San Agustín, antes de pronunciar su discurso leyó la siguiente cuartilla de Ramón Acín:

“Camaradas peones y panaderos de Huesca:
Al organizar vosotros este mitin, y ser yo invitado a tomar parte en él, invitación que acepté muy gustoso, recordaréis que hice la salvedad de que podría darse el caso de que a esa misma hora tuviese yo que estar en Zaragoza en otro acto tan importante y tan subversivo en el mundo de las artes, como este acto de Huesca en el mundo de las ideas.
La coincidencia ha llegado y como yo no tengo el don de la “oblicuidad”, como decía un senador; como yo no puedo estar en dos sitios a la vez, como nuestro San Jorge que a la misma hora se le vio pelear en los campos de Alcoraz y en las llanuras de Antioquía; como yo no puedo estar a las once de la mañana de hoy en el acto de Huesca y en el acto de Zaragoza, me veo privado de estar en persona con vosotros, aunque esté, como bien lo sabéis, espiritualmente.
Estoy con vosotros: con los panaderos, con los peones, con los zapateros, con los sastres, con los carpinteros. Yo bien querría estar también con los médicos, con los funcionarios, con los farmacéuticos, con los ingenieros, con los maestros, con los catedráticos; pero todos éstos, pese a su cultura, que no es cultura, sino a lo más conocimientos y saber, o se desentienden en absoluto de las cosas de la vida como ajenos a ella, o cuando más ofrecen sus espaldas para que trepen  por ellas los políticos, o se dedican a políticos buscando espaldas por donde trepar.
No soy más extenso, porque primeramente, nada nuevo había yo de sumar a lo que los camaradas Mascarell y San Agustín han de decirnos.
Segundo, porque hay que acortar el acto. Tenéis que ir a escuchar al teatro Odeón a don Vicente de Piniés y otras hierbas; el dictador sin dictadura; el autor del proyecto de reforma del Código Penal, que en medio de un canto a la Libertad, trae a Huesca la fórmula salvadora del Alto Aragón.”

Leídas por V. San Agustín las cuartillas que anteceden, acto seguido comienza por saludar a todos en nombre del Comité que representa y del suyo y expone a grandes rasgos la organización y postulado de la Confederación Nacional del Trabajo.
Combate los Comités Paritarios, que fueron creados –dice- para contrarrestar las eficacias de las Comisiones mixtas.
...
A continuación hizo uso de la palabra M. Mascarell, de Barcelona, representando a la Confederación Nacional del Trabajo.
Comienza por pedir excusas por no dominar la lengua castellana, y, por tanto, le será difícil exponer en castellano lo que el pensamiento discurre en catalán.
...

Ambos oradores fueron calurosamente aplaudidos.
El presidente da fin al mitin agradeciendo la asistencia y atención que han dispensado a los oradores y diciendo que van a cursarse telegramas al jefe de Gobierno pidiendo una amnistía para los presos sociales.

