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Con el teatro atestado de público se celebró anoche, a las siete, el anunciado mitin organizado por la representación local de la Confederación Nacional del Trabajo.
Presidió Ramón Acín, que pronunció breves palabras, suponiendo que el público no habría acudido para escuchar palabras de poeta, sino verdades del barquero.
Presenta a los oradores y expone ligeras ideas sobre la oportunidad e interés de los momentos actuales.

Martínez Novellas
Saluda a la concurrencia y expresa su gratitud por la acogida que le dispensa. Teme que no pueda corresponder a los aplausos que le otorga el público.
Se lamenta de la ausencia de la mujer, interesada también en la conquista de la emancipación y cuya fuerza poderosa como madre, esposa o hija, es indiscutible.
El orador se presenta como hijo del trabajo, con su lenguaje del pueblo exento de oratoria de halago y sus enseñanzas adquiridas en sus luchas por la vida.
No se dirige –dice- a los que saben mucho, sino a los hambrientos de pan y de justicia, cantando al pueblo libre falto de redención.
Cita los tiempos históricos primitivos, pasando a los que trajeron la civilización, enumerando los distintos regímenes hasta llegar a la República actual, que estima defraudadora para los confiados que creían que en esta forma de gobierno estaba la clave de remedio de sus males. No es así, afirma el orador.
Sigue enumerando las inquietudes de los pueblos a través de la Historia, citando las palabras de Costa, por las que aseguraba que el conceder derechos a los hombres no es darle medios para vivir.
Se detiene en la figura de Espartaco para cantar las rebeldías de los libres e inadaptados cuya labor vence y anula la esclavitud.
Así es como los pueblos alcanzan el esplendor de nuevos horizontes.
Nosotros –dice- hemos de repetir con Espartaco el esfuerzo de todos, mancomunándonos conforme al sindicalismo libertario.
Marca las líneas de las escisiones obreras diferenciándolas con las del sindicalismo y contrastando sus normas respectivas.
Condena y anatematiza la falsedad de las acusaciones que se lanzan contra los Sindicatos y contra el Anarquismo, señalando como más culpables a la Iglesia y a la aristocracia.
La soberanía y la libertad del pueblo, con los medios y procedimientos que expone ha de conseguirse de abajo a arriba.
Expone las tiranías que pesan sobre el pueblo y acerca de la República manifiesta su desconfianza, continuando para combatirla con la labor decepcionadora de esta forma de Gobierno continuadora, dice, por no ser una República abierta en la aplicación de procedimientos monárquicos sin respeto y consideración a la clase obrera.
Rinde homenajes a la obra de Galán y García Hernández y un recuerdo a Ferrer Guardia y a su obra de la Escuela Moderna.
Confía como única salvación en las organizaciones sindicalistas como medio capaz, poderoso y arrollador.
Muestra su respeto para los obreros de otras agrupaciones pero sostiene que la única redentora es la Confederación, haciendo un llamamiento para enrolarse a su carro, que es el de la victoria y no al de los políticos.
No cree en las revoluciones del Parlamento, sino en la de la calle, glorificando al pueblo como único juez popular.
Y termina reiterando sus exhortaciones de unión de los trabajadores para llegar a la liberación, al orden y a la justicia.

Cano Ruiz
Saluda a la Asamblea en nombre de la Confederación Nacional del Trabajo y desea a todos se atengan a una honda meditación acerca de la situación que gravita sobre la conciencia de España.
Pide también serenidad, estudio y reflexión a todos los trabajadores para la solución de los problemas nacionales.
Señala la semejanza de los tiempos actuales con los del reinado de Carlos V, pues si entonces no se ponía el sol en España, los españoles morían de miseria y hambre.
Presenta la situación actual de la nación con las calumnias que pesan sobre los amantes de la libertad, pasando a estudiar la honda crisis internacional con el pavoroso panorama de los obreros sin trabajo que mueren de hambre y la trágica perspectiva del invierno.
Censura con acritud a la República y al Parlamento, sin soluciones para los problemas agrario, religioso y hasta para la misma Constitución, que suprimen de un plumazo a la C.N.T. Niega que esta república pueda ser de trabajadores y ensalza la actuación de la C.N.T. sobre todo logrando la abstención de las últimas elecciones. A su juicio precisa una nueva economía sindicalista, tipo libertaria, enumerando en las normas en que estriba, sobre todo el trabajo universal y apropiándose de la producción. Continúa exponiendo las reglas de la organización confederativa y su preparación para regir el país hasta llegar al comunismo libertario.
Hace un llamamiento a la cultura, a la inteligencia y a la conciencia, tan precisa en estos momentos de conmoción revolucionaria. Condena las barricadas, presentando como mejores armas la incautación de los campos y de las fábricas para defender la producción y el consumo.
Termina exaltando la epopeya de Jaca como prólogo de la tragedia que ha de escribirse, no sangrienta, sino a modo de las clásicas de Grecia.

Ramón Acín
El resumen de Ramón Acín, extenso y documentado, se basó en la situación política de Huesca, en la posición del sindicalismo, en el llamamiento a la clase media, y en analizar el egoísmo, compatible con el altruismo que guía a los Sindicatos en su labor a favor de la redención y logro de la soberanía obrera.
Todos los oradores fueron muy aplaudidos y el orden fue completo.

