(11 OM AN CE
Al heróico capitán Fermín Galán, que diO su vida por la libertad
de su pueblo, junto con su malogrado compañero Angel García
Hernández, fusilados en Jaca por
orden del general, Berenguer siendo jefe del funesto Gobierno de la

monarquía.
Era el capitán Galán
Un capitán de los buenos:
Que digan de su bravura
Las chumberas de Marruecos.
Le dieron la laureada
Y se la quitaron luego...
Y el que anuló la propuesta
Fué morir al extranjero:
Maldición pata su obra;
Perdón a su alma de réprobo.
El no quería, laureles:
Le bastaba merecerlos.
Juró servir a su patria
Y la sirvió allá en Marruecos.
Cuando a en patria volvió,
Juró seguirla sirviendo
Como la sirvieron antes
Torrijos, Prim y el gran Riego.
¡Conciencia limpia, alma enter
¡Galán, gala del ejército!
¡Puro como las salinas
Que en Cádiz nacer lo vieron!..
¡Capitán, buen capitán
¿Qué meditará en su encierro,
Donde el afán lo llevó
De redimir a su pueblo?
Ya el capitán ba salido;
Ya la espada le c han devuelto.
.

—,Madre—gritó el capitán—
Hay justicia: tiempo al tiempo....

¡No -podía hablar la madre
Y sollozaba en su pecho!...
Y alzando la espada en alto
Y aún más alto el pensamiento
Dijo: -ode han hecho justicia
Y a la justicia me debo,
Qne no es justicia cabal
La que se da como cebo.»
Está el capitán Galán
Cerca de los Pirineos:
¡En él se miran sus hombres;
él como en un espejo!
En
¿Qué mira el buen capitán
Que alza su vista a los cielos?
que pronto la nieve
Piensa
los senderos...
Hadebor
Capitán: no vale nieve
Para tu espada de fuego:

Ella sabrá abrirte paso
En cuanto llegue el momento...
Día trece de diciembre 8

De madrugada, rasgaban
Los clarines el silencio...
¡Salud, hermanos: en Jaca
Rompencadenaslo siervos!
Al grito van de: a¡Reptblica!»
el más mozo al más viejo; Desd
El militar y el paisano
Se dan abrazo fraterno.

España es que resucita
Cual Cristo de entre los muertos:
Arboles, nubes, arroyos,
Campiñas de terciopelo,
Hermosa tierra de España
¡Ya es digna de tí tu pueblo!
¿Qué es aquello que relumbra
Con resplandores de incendio?...
¿Quién podía ser si no
El nieto de Prim y Riego?
¡Es el capitán Galán,
Gala y flor de los ejércitos!
Tierra que lo ves pasar,
Arboles, arroyos, cielos:
¡Ojalá que no tengáis
Que llorarlo pronto muerto!...

Le ofrecieron con. sár
Y el respondió: —(Yo no tengo
Más pecados, que cumplir
Palabra que di y me dieron».
Por su última voluntad,
Le dijo a su compañero:
,Dure a Mi madre eI abrazo
Que darle yo ya no puedo».
Galán se ha puesto de pie:
Va erguido, grave y sereno.,.
¢Que no me venden los ojos.
—Dijo en medio del silencio...
El cuadro estaba formado;
Temblaban los más serenos...
¡Capitán, buen capitán,
Morirás como los buenos:
Dando la cara a la muerte
Que te mira con respeto!...
¡Cuántas veces a tu patria
Fuiste a salirle al encuentro!...
Irguió aún más la noble frente;
Adelantó el noble pecho
Y mirando a sus soldados
Dijo claro y firme: —ci¡Fuego!,
¡Ya nunca de la descarga
Han de extinguirse los ecos!...
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