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A la puerta del cementerio católico, el significado republicano señor Lóres, leyó las siguientes cuartillas de Ramón Acín, fechadas en París:

Palabras a los ferroviarios españoles ante la tumba de Galán.

Ferroviarios:
Estáis junto a la tumba de Fermín Galán, ese hombre que, como un símbolo, naciendo en Cádiz, cuna de viejas libertades, vino a morir a la provincia de Huesca, cuna de más viejas libertades aún. Huesca y Cádiz; como polos de un pueblo que había perdido todo sentido de libertad.
Estáis junto a la tumba de Fermín Galán, al que, si de otro modo hemos de llamarle, ha de ser el de los grandes sacrificios, pues se hizo el sacrificio de su vida por salvar a sus camaradas; hizo, que era más hacer, el sacrificio de su ideario por salvar la revolución; por que en este hombre, tan henchido de presente como de futuro, había dos hombres: el Galán que vemos hoy en este momento histórico, y el Galán que se verá mañana en la Historia de todos los momentos. Este hombre, que si perdió la batalla en el campo de las armas, la ganó de pleno en el mundo de los corazones. Las estrellas de su boca-manga de capitán derrotado, alumbran esta noche española anunciando una buena aurora.
Ferroviarios:
Una huelga parcial vuestra en la región aragonesa, habría compensado, con creces, las deficiencias del movimiento de Galán. Una huelga general vuestra en toda la nación, habrá de compensar luego las deficiencias que imprescindiblemente habrán de presentarse en el futuro movimiento. Por paradoja de las cosas, el progreso y la vida habrán de venir esta vez con el paro de las locomotoras. Su silencio será el mejor homenaje que mañana podréis ofrendar a Galán.
Ferroviarios:
Prometedlo con las manos puestas sobre su tumba: hoy son nuestros Evangelios las cenizas de Galán.

Ramón Acín.
París, Abril de 1931.

