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HUESCA-  La guarnición de esta ciudad se componía del Regimiento de Infantería de Valladolid, mandado por el coronel Carmelo García Conde. El gobernador militar era el general Gregorio Benito, comprometido en la conspiración antes que Cabanellas, que había contribuido a decidir a los jefes y oficiales de Huesca y Jaca a sumarse a ella. Antes de junio de 1936, ya había ofrecido al general Mola la adhesión al alzamiento de las guarniciones de Huesca, Jaca y Barbastro.
Los conspiradores disponían en Huesca de unos 150 hombres de tropa —pues bastantes soldados estaban con permiso— y de una cantidad análoga entre Carabineros, Guardia civil y de Asalto. Los apoyos del elemento civil eran escasos. El gobernador civil era Manuel Carrascosa, un timorato, según la propia opinión del bando fascista. Alcalde de la ciudad era Mariano Carderera Riva, y presidente de la Diputación José María Viu. Todos ellos republicanos de izquierda. Diputados por las mayorías son el socialista de Jaca, Julián Borderas, y los republicanos de izquierda Raúl Gazo, Alfonso Gaspar e Ildefonso Beltrán. El cuadro quedará completo si agregamos que el jefe local de Falange era un tal Leonardo Estallo.
El día 18 de julio, los militares se reunieron y acordaron destacar una delegación a Zaragoza, para saber qué es lo que convenía hacer. El gobernador civil teme, con razón, que la guarnición se subleve. Cuenta con pocos medios para oponerse a esa tentativa, porque él mismo se ha privado de ellos. En efecto, días antes, un teniente de Asalto le ha sugerido recoger las armas que se hallan depositadas en los polvorines de Fornillos y llevarlas al gobierno civil. El gobernador rechazó ese plan. Caro iba a pagarlo. Para disuadir a los militares de sublevarse, el gobernador decidió convocar a Huesca, en la noche del 18, a las organizaciones antifascistas de los pueblos de la provincia. Es así que, esa noche, ante el gobierno civil se congregó un gentío enorme. Entre ese gentío, muchos son oscenses, pero otros han llegado en camiones y autobuses de Ayerbe, de Jaca, de Tardienta, de Almudévar, de Lanaja y de muchos otros pueblos. Esa noche el gobernador mantiene conversaciones con una delegación de los sectores antifascistas, entre los que se encuentran Ramón Acín y Francisco Ponzán, de la CNT, Ildefonso Beltrán, por los republicanos, y Cajal, por los comunistas. Sin duda había también alguien en representación del sector socialista. La delegación le pide que dé armas al pueblo. El Poncio se niega y ordena a la Guardia civil —en la que confía— que recoja las armas de los fascistas y que se parapete, frente a los cuarteles, para impedir que salgan los militares. En principio es obedecido, porque el coronel de la Guardia civil, Díaz Tico, al que el gobernador se ha dirigido en tal sentido, así como para indicarle que las fuerzas de su Cuerpo en los pueblos deben ponerse a disposición de los alcaldes, le ha dicho que obedecía órdenes. Esta respuesta es conocida por los conspiradores y no deja de desconcertarles. En el acto, deciden formar una comisión de oficiales, en la que participa el propio hijo de Díaz Tico, para ir a encontrar a éste y decidirle a sumarse al alzamiento. Y lo consigue, naturalmente. Al enterarse de ello, poco después, el jefe de las fuerzas de Asalto se sumó también a la rebelión.
Mientras tanto, Francisco Ponzán reúne a algunos compañeros y deciden armarse por su cuenta. A tal efecto, asaltan algunas armerías y se distribuyen pistolas y escopetas. Ponzán vuelve al gobierno civil, donde la reunión entre el Poncio y las representaciones antifascistas continúa. Francisco Ponzán sube las escaleras del gobierno civil de cuatro en cuatro, pistola en mano, dispuesto a forzar al gobernador a tomar las medidas enérgicas que impone el caso, o a destituirlo en el acto. Pero Ramón Acín, interpretando sin duda que lo que Ponzán se proponía era «liquidar» al gobernador, le detiene, diciendo: “No seas loco, Ponzán, que nos pierdes a todos.” ¿Loco? Era la única actitud cuerda que la situación imponía. Cara iba a pagar Acín su ingenuidad, dictada por su humanismo. Al mismo tiempo, los antifascistas que habían acudido de los pueblos, decepcionados al no recibir armas, decidían regresar a sus lugares de procedencia.
Amanecía ya el día 19. Es el momento que eligió el coronel de la Guardia civil para visitar al gobernador y anunciarle que estaba en rebeldía. Sus fuerzas no tenían más que dar media vuelta, apuntando al gobierno civil, en lugar de apuntar a los cuarteles. Ya no quedaba al gobernador más apoyo que el del pueblo y algunos guardias de Asalto. Y como parte del pueblo se había marchado, los de Asalto vuelven casaca y los militares, que ya saben que la sublevación en Zaragoza ha tenido éxito, no tienen más que salir a la calle y proclamar el estado de guerra. Es lo que hacen a las siete de la mañana. Las tropas salen del Cuartel formadas y, en maniobra envolvente, ocupan los puntos estratégicos de la ciudad y se apoderan del gobierno civil. Al pasar por delante del cuartelillo de los de Asalto, el sargento Mediero, de este Cuerpo, se pone a las órdenes de los militares. Cuando llegan al gobierno civil sólo encuentran al gobernador, que debe meditar sobre las consecuencias de sus tergiversaciones. Se rinde sin condiciones y es sustituido por el coronel Gervasio Sáez. Huesca ha caído en manos del fascismo porque los antifascistas de los pueblos y de la ciudad misma, al constatar que no podían oponerse a la rebelión legalmente, es decir, con las armas entregadas por el gobernador, o por encargo de éste, decidieron regresar a sus casas. Fue un error considerable. Sobre todo si se tiene en cuenta que, dos días después, esos mismos militantes debían verse obligados a desbordar al gobierno. Más hubiera valido hacerlo cuando este acto podía servir de algo, como quería Ponzán. Probablemente los oscenses estaban escamados de las consecuencias sufridas por haber secundado, en 1930, la sublevación de Jaca. Pero no supieron distinguir que las dos situaciones eran bien distintas. En 1930 se trataba de apoyar una sublevación militar contra el gobierno real, mientras que en 1936 se trataba de oponerse a una sublevación militar contra el gobierno legal. Y como, a fin de cuentas, debían sufrir las consecuencias si la sublevación triunfaba, tanto si se habían opuesto a ella como si habían permanecido en actitud pasiva, lo más atinado era desbordar al gobierno cuando con ello podía asegurarse el éxito del antifascismo. Por consiguiente, si ciertamente hubo falta de decisión por parte del gobernador, también la hubo por parte de los militantes antifascistas. Razón tenía el capitán Riera, de guardias de Asalto, cuando en la mañana del 19 de julio dijo a Ponzán: «Váyase, Ponzán, váyase. Si todos los hombres que han estado reunidos la noche pasada aquí, hubiesen sido como usted y le hubiesen seguido, no estaríamos ahora viviendo estos momentos trágicos.» ¡Cuánta sangre iban a costar los intentos de reconquistar Huesca, por no haberse decidido a verter la estrictamente necesaria en el momento adecuado!
Los sublevados no tenían, sin embargo, la partida totalmente ganada, pues tuvieron que hacer frente a la huelga general y a la resistencia armada que, de forma esporádica, se manifestaba en varios puntos de la ciudad y en algunos pueblos de la provincia. A esa tarea hicieron frente con patrullas de la Guardia civil y de Asalto, ayudadas por los refuerzos que les llegaron de Zaragoza y de Navarra.

