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EL AYUNTAMIENTO de Huesca, y con él la ciudad toda, pagará en la mañana de hoy una deuda histórica al descubrir en el patio
de la casa consistorial una placa con los nombres de dos alcaldes y cinco concejales asesinados por el hecho de serlo durante el
corto período republicano. Elegidos democráticamente, formaron parte de distintas corporaciones como miembros de partidos
republicanos de izquierda, y esa coherencia y dignidad constituyó, precisamente, su sentencia de muerte.

Los sublevados el 18 de julio de 1936 se cobraban el primer botín de guerra en las personas significadas por su militancia política y
sindical; más tarde, eliminado físicamente el enemigo, llegaría la rapiña a mansalva legalizada en los tribunales de
responsabilidades políticas, también la depuración profesional y el oprobio a las viudas e hijos de fusilados, encarcelados y
exiliados. No hubo piedad.

Mariano Carderera Riva, médico de profesión, había regresado a la alcaldía el 24 de abril de 1936, pero fue cesado el 19 de julio.
Esa mañana, un grupo de militares al mando del capitán José María Vallés Foradada se presentó en su despacho por orden del
gobernador militar y procedieron a su destitución. Carderera, confuso al principio, acató la imposición forzada y comenzó a bajar las
escaleras en dirección a la calle, pero una poderosa fuerza interior le hizo volver sobre sus pasos y encararse con el militar que ya
ocupaba su asiento, no podía declinar el poder municipal que había recibido de los ciudadanos, mucho menos al ser amenazado
por militares golpistas sin legitimidad ninguna. Fue detenido, encarcelado en primera instancia en la prisión provincial y después en
la Comandancia, donde las palizas y torturas no eran menos habituales que en la cárcel. El 13 de agosto fue conducido al paredón,
tenía 40 años.

Junto con Carderera encaró los fusiles de falangistas a los que llamó por su propio nombre otro alcalde fiel a los postulados de
Izquierda Republicana, el abogado Manuel Sender Garcés, de 31 años. Su mujer, la francesa Marcelle Haurat, se salvó de milagro.
El gran escritor Ramón J., hermano de Manuel, se refirió a esta muerte alevosa y criminal en varios de sus libros con palabras de
honda amargura y congoja. Manuel tuvo la oportunidad de escapar, pero como tantos "no había hecho nada, por lo que nada debía
temer". Todos se equivocaron. El 20 de julio fue detenido en su despacho del Coso de García Hernández, y aunque el guardia que
lo apresó le ofreció la posibilidad de marchar de la ciudad en el vehículo que tenía preparado en la puerta para viajar de vacaciones
a Francia con Marcelle, no lo hizo y eso le perdió.

Carderera y Sender fueron dos buenos alcaldes que se preocuparon por solventar los problemas del paro obrero, el saneamiento
ciudadano, la escasez de viviendas, la educación, el laicismo y el progreso, además de impulsar iniciativas culturales y periodísticas
como el lanzamiento del diario republicano "El Pueblo". También en sus respectivas profesiones socorrieron a los más
desfavorecidos, actitudes en conjunto, que constituyeron el pliego de cargos que los llevó a la fosa.

No menos implicado en el desarrollo ciudadano y provincial lo estuvo el concejal y presidente de la Cámara de Comercio Mariano
Santamaría Cabrero, industrial carnicero de 45 años y padre de cuatro hijos. El impulso de los Riegos del Alto Aragón y las
comunicaciones constituyeron argumentos de primer orden en su agenda política, además de la construcción de escuelas y
ámbitos de esparcimiento y deporte para los jóvenes. A Santamaría lo fueron a buscar a su tienda de tocinería tres falangistas a las
seis de la tarde del 12 de agosto, les pidió que le permitieran presentarse en el Gobierno Civil, donde lo reclamaban, cuando
cerrara el establecimiento. Accedieron, no sin antes llevarse sin pagar un kilo de jamón, de acuerdo con el relato de su hijo, el
recordado Pepe Santamaría, quien tanto luchó por restituir la memoria de su padre y otorgarle una sepultura digna. Se presentó
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Mariano donde le habían ordenado y sin llegar a ingresar en prisión, junto a Sender, Carderera y el minero de Benasque Miguel
Saura Serveto, anarquista, fueron pasados por las armas en la madrugada del 13 de agosto. Pero Santamaría no cayó muerto sino
malherido, regresando como pudo a Huesca, donde fue descubierto, detenido y conducido al cementerio para ser fusilado por
segunda vez. A Mariano Santamaría le sustituyó en la presidencia de la Cámara de Comercio Vicente Campo Palacio, un buen
vecino de Huesca.

Tres concejales iban seguir el mismo destino trágico que sus compañeros diez días más tarde, el aciago 23 de agosto: Clemente
Asún Berges, Lorenzo Bescós Santalucía y Adrián Bonet Ulled. Clemente, de 53 años, vendía pipas y toneles en la calle San
Lorenzo, fue concejal del primer ayuntamiento republicano y miembro de la Cámara de Comercio. Formó parte del consejo de
administración de la Editorial Popular que sacó adelante "El Pueblo" y cultivó la amistad de los más conspicuos republicanos de la
ciudad, méritos en sí mismos suficientes para integrar la saca de noventa y cinco personas que regó de sangre la tapia del
cementerio aquel malhadado día del terror caliente.

También Lorenzo Bescós, concejal por el distrito del barrio de San Martín, diputado provincial y vocal en la Cámara de la Propiedad
Urbana, fue un industrial próspero. Viajero, curioso impenitente y hombre de mundo, pasó del lerrouxismo a la Izquierda
Republicana de Azaña. Parecida evolución ideológica a la que protagonizó otro comerciante afortunado y envidiado, Adrián Bonet,
cuya mercería camisería del número 25 del Coso de García Hernández, constituyó un próspero negocio que le permitió mantener
un buen nivel de vida, sin por ello dejar de ocuparse desde su concejalía de los problemas de los más desheredados de la sociedad
oscense. Murió fusilado sin juicio, como sus compañeros y como ellos fue perseguido por los tribunales económicos, donde los
falsos testimonios de los prohombres del nuevo régimen acumulaban sentencias falsas e imputaciones, que no hacían sino abonar
la maldad intrínseca de los acusadores y el régimen que dio pábulo a semejantes orquestaciones.

El 12 de octubre de 1936 moría fusilado el tipógrafo de 47 años Martín Aínsa Pinal, casado con María Lorda Maza y padre de seis
hijos. Aínsa había formado en Huesca la primera agrupación socialista, por la que fue concejal, responsabilidad política que
abandonó cuando obtuvo una plaza de jefe de servicios municipales. No era un enemigo muy peligroso a los ojos de los jerarcas
que se abrían paso en medio de una represión inmisericorde, por eso no fue detenido hasta el 8 de octubre, cuatro días antes de
morir en las tapias del cementerio de Las Mártires, donde todavía permanece enterrado.

Conviene dejar anotados estos apuntes biográficos porque las palabras no son inocentes y es necesario que se sepa que estos
legítimos representantes del pueblo perdieron la vida porque fueron asesinados por sus convicciones y compromiso cívico. Un tan
veterano como fanático franquista que sermonea con impúdica autoridad y solvencia de homilía todos los domingos en estas
páginas, ha calificado estos crímenes horrendos como "primitivas pulsiones homicidas de primera hora". ¿Cabe mayor vileza y
regresión moral No sólo es necesaria pedagogía republicana en esta ciudad que hoy salda una deuda con su historia y su memoria.
Asimismo es de justicia dejar constancia de que no se puede ejercer como demócrata sin acreditar una profunda convicción
antifranquista. También en esta declaración anida el espíritu de la concordia que invoca el Ayuntamiento en el ochenta aniversario
del inicio de la Guerra Civil.
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