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«Después de los bombardeos del 14 de agosto sobre Gijón, el Comité de Guerra llamó a

una reunión a todos los jefes de los grupos que estaban luchando en los alrededores de

los  cuarteles  para  explicar  la  situación.  Los  comunistas  se  mostraron  entonces

partidarios de fusilar a los presos. Onofre1 se levantó, puso un pie en la silla y dijo: “Si

aquí acordáis vengar los bombardeos con el asesinato de los presos, yo rompo el fusil y

no  combato  más.”  Onofre  propuso  entonces  una  alternativa,  lo  que  se  llamó  una

venganza adecuada,  y  dijo:  “Juramentémonos aquí,  que  esta  noche,  y  antes  de  la

madrugada, acabaremos con los enemigos que están en los cuarteles.” Lo que pasó

después es que cuando se produce la saca de presos de la iglesia de San José,  el

Comité  de  Guerra  no  llegó  a  tiempo  de  impedirlo.  De  hecho,  los  libertarios  nos

opusimos  a  tomar  represalias  con  los  presos.  Los  comunistas  nos  llamaban

sentimentales, porque en el Comité de Guerra siempre votamos contra las ejecuciones,

y en el Comité Provincial del Frente Popular lo mismo. Sólo una vez dimos el enterado,

no el conforme, porque quien decidía en última instancia era el Gobierno, y fue contra

el capitán Anglada de la Guardia Civil, y a ese lo indultó el Gobierno de la República. Yo

mismo, el día 13 de septiembre de 1936, hablé desde la emisora de Gijón, y desde allí

condené  los  “paseos”,  hablando  en  nombre  de  la  Federación  Local  de  Gijón  de

Sindicatos Obreros, “paseos” que, por cierto, tampoco eran tantos.

Cuando se crearon los tribunales populares fue para evitar que cada grupo se tomara la

justicia por su mano. El primer paso fue crear tribunales con la representación de todos

los partidos del Frente Popular. Eso ya obligaba a castigar a todos aquellos que querían

hacer  justicia  por  su  mano  sin  pasar  por  los  organismos  oficiales.  Había  también

abogados, procuradores, gentes de tribunal. Hay que decir que de las sentencias de

muerte dictadas, unas seis u ocho, nunca se ejecutó ninguna. Había con la otra zona

una  diferencia  fundamental.  En  nuestra  zona,  nuestra  gente  intentaba  evitar  o

disminuir la represión, mientras que en el otro lado era al revés.» 
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1 Se  refiere  a  Onofre  García  Tirador  (1907-1988),  anarquista  asturiano,  que  participó  en  la
Revolución de Octubre del 34, así como en la Guerra de España.


