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Ano 1 N"7 

iProlctorlos y pueblos oprlrnidos del rnundo:UNAMCNOS! 

OIIQANO DEL COMITE CENTRAL DEL MRTIOO COMUHISTA DE UN FICACION 

20 DE SEPTIEMBRE DE 1.976 15 PTS 

e EI nombre de Mao Tse·Tun~ quedará para siempre indisolublemente ligado a la lucha-
del pueblo y d~' Partido Comunista Chino por la libertad. Mao ful uno de los fundadores 
en 1921 del P. C.Ch , por aQuél entonces un partido minúsculo, pero oue poco a ooco se • 
fué mostrando como el único partido Que podía traer e China la independencia ante las • 
continuas invasiones del Imperialismo japon~s. así cOMO liberar 3 los obreros y campes! 
nos chinos de la ~ura opresl6n y explotación a nue lo tenían some • ido las clases posee· 
doras, terratenientes, usureros y se~ores de la ouerra. 

A partir de 1927, tras una Qran matanza de comunistas sucedido en Cantón a manos de
Chiang Kai·shek (el que luego ~ería el títere de los amerlcanos en la isla de Formosa)· 
Hao desarrolla con claridad su ~eorío de la revolución antifeudal y antiimperlalista, · 
afirmando que la revolur.16n debe apoyarse esencialmente en el campesinado. liqando su· 
lucha con la del proletariado urbano y la de todos los intelectuales v burqueses anti -
imper ia 1 i stas. 

El P. C.Ch. y el Ejército Rojo van ganando poco a ooco a las masas campesinas nue los 
reconocen como sus verdaderos amigos y diriQentes. Tras ~na larqa lucha contra el elér· 
cito invasor japonés y con • ra 13 opre~ión feroz del partido nacionalista burqués del-
Kuomitang dirigido por Chlang Kal-shek, el p~eblo chino consique la victoria total en • 
1949, a~o que se proclama la República Popular China. 

~esde entonces la República Popular China ha conocido un extraordinario proqreso. -
En sólo 27 a~os y a pesar de la hostllfdad y los ataoues del Imperialismo occidental, -
el pueblo chino ha pasado de una situación en la "oue se encontraba sometido al hambre y 
la miseria, a esencias ~íticas y religiosas nue lo condenaban a la indefensión más abso 
luta, a consumo de opio cuyo cultivo era impulsado por los traficantes occidentales, a· 
la falta de una educación técnica y cultural, etc .... , a una situación en la nue China
es una de la• naciones más avanz~das d~l mundo. Su increible proqreso abarca tanto al -
campo, con el desarrollo do cooperativos y comunas populares , como al qlqantesco desa-
rrollo de la industria pesadJ y li~era y de la tecnolooía, como de la estructura sanita 
ria , una educación para todn el )Pueblo ~ue armoniza el estudio y el trabajo, etc .. • 

Todo ello en medio de una profunda compenetración entre el Partido y el pueblo, en· 
~dio de la más amplia democracia~ todos los niveles, desde la Asamblea del Pueblo, mJ 
~imo organismo de representación de) pueblo chino hasta los comités de fábrica de obre· 

~o~s.v:_e:s:p:e:c~ia~l ~is~t~a~s~·~ .......................................... .-.................... ~ 

I:I:CC __, 



~Hao Tse·tunq no es sólo un ~ran di<ioente del proletariado chino sino de todo e' -
~oletaria~o mundial. Las ens~~anzas de Hao en el r.erreno de la fll~sofla, la esr.rat -
goa y la tactlca revoluclonaroa, la ~uerra popular, y la linea de masas son ~61o e 
r~~les a las.de Lenin, En ~1 Y en el P.C.C~ .. el pueblo chino ha encont;ado la direc -
coon necesaroa para dar uno de los avances más orandes de la ~istorla de la humanidad
Por eso todos los pueblo~ del mundo debc~s acoqer con tristeza su muerte a la vez o~e 
reemprendemos con la mayor eneroía la lucha contra el capitalismo y el i~erialismo. 

iVIVA EL CAMARADA MAO TSE-TUNG, r.RA~ MAESTRO Y OIRit.ENTF DEL PROLETARIADO ~INDIALi 

~renttlogia •le la ltevolucio•• ~lli11a 
IB39-11i42 Me~~'til de.t op,(C' r•tttc Chota tJ 

tab pe Un~aA <mr~l'..<ltW.CO..I 

1 S94-l395 Pr.{me,ta ()u e,• 'Ut eh w"- jat•cnr.&a 

1905 Swt Yat-~ett ~wulct tCl l{llll. Re
votuc.< Mta ~..ta uot< ~icaria , !1-~.i-
lloeA pa'!Udo btUtauló qu~ &e o
pon~ al ~~udaJ'.iJJ"llr 11 M pM t¡ 
dM-io de la 'll!~>~tbf.i.cn democ.it.lt 
.U:ca. 

19 1 l- 19 12 Revo.tuu6n brUtC)tti/.M qttll. rle-n~· 
ba ia dbur.~> U.a· , 11rut d út 11 p1w -

• 

clrum .ta terttbl'..(ca 1937-1945 

1921 Nctc e et r,VtUd,, fCr>wt.U ta Ch~ 
110. ,•tao T6e-Tw111 e,tt,,tt en e.t
pequ e_¡;(l núc.f C.C' de. ~wtda.do,tu. 

1924-1927 Se 6rU.ÚHUI>l pMv{~>iC'•utlmeoLte
el Kuomüattg 11 el r. c. Cit . pa
JUt 6c'UnM w: "~ILentl'. rmido"--
!1 tlutt.t r.t ondrm tt.t paM 1.-ü,_ 19-16-19.19 
pidndoto de loA 611.~0~1/..6 de !a 
gueHa, 11 prna dua'I.~C'UM .(a 
dflii1CcJUt~a ti la ec.oncm(a. 

1927 El Kuomitan¡¡ tJtttiucna. ta a.U 
ru;za CC'ot lo<~ com.trúlltiU>, de.-
lla·'tndttdolo6 u matmtdo a l't(lu 
de eUtJl>, UY'tl'-iabttettle vn -
Catttón. Cluana CN&llt.itWIC! UII
IUtevo !JOb~~~~~~ 11 ~e ptC'clamn
en dictado,, <lup!lemo. Lo~ coutt 
•úlltM MI come todo tiro de
dÍILi.fle•Ltu ob'tll.'tN 11 elltucU.rut 
t..t.tu ú ttt~lt que hu-iJt 11 r>«~>M 1949 
a !a clrotd nt út idad 

1927-1934 El P.C . Ch. <~e 'lC!~Uil~tt en vi -
campo dc•nde <le empieza a c. te-
a~t W llltA l.ibe.JUtdltl> COII adollt-- 19 5 () 
lt,Wtlutc~ 611 r(lpUiM. La UpC -
Jtú nc.i a 11dl> únt'M;tan te ~u€ .ta 
RepúbCAca Srv<O<ca de. K(an¡¡-
~i. 

1934-1935 El Kttc•l'\(tang Utvct a cabo w:
ataquc dv~miUvo co>tll[a lo~-
.tM't,(.tn\~0~ COlltlltüta~ . F~to~ 19~3-1951 

--, 1en cbt.qadc~ a H't..t-ta ~~ 
con tal> t.\C/l<U de t. f it\u.tc 
Jlc jc. C~enza eutottcu ta -
LARGA MAJICH.i. , que en Ull aito -
'lecolt~e•t ruta t'lCtell6.(<'111 ct>Jn(l -
toda [u~tcpa en fiUl ,:>V,ti\P.l> cc11 
cUuoneb Ú!Utlinahteb con tlli
de ~>alvM lo qtte quecltt de! -
Ej€Jtu.tc J'opula~t . Po11. h{u <~e
~J>tabteeen 11.11 e.t: ShC.III>~· , Ira-
uendo de Venlttt l<1 t>ede de Co 
mUé Ce.nttlt.t r¡ de tM ~uellzM 
lvuMdM. 

Segunda gull.,'tlla clt.(n"- j11p011c>6a 
El ejé"~to japNtlf6 Ita útvacü 
do China , ftttrncM et 1'.C'. Cit. 
pi!.Opo>te al Kut~tctnq una a.L~
o.nza Ct'11,(1[a iN jct~lC'IIt)el> pll· 

tn libe~ China, ou~ ~~ecti
vrunen.te ~·~ltU{ H c.a en u11n iu
cl111 CCIIWt C.OI'..tltct ~1 ÚI\'MO •• 

Fútaiüacla la vktC'tia ~obJte
(cA japl'nUr>-4, com.iema lct •• 
que.rv'lll Ctl'i.t c.ont'a et Kumrn • 
tana f'Mll t.<be/uL\ cletútLt.iva
'"ente al r'Uebl o c.húw. (n 
1945 hab,(a r¡a 90 miUonu de
ciLúto~ oue vü•{rut en tMAi.to
~c UbMado bajo tufJitúti4tta
u6n cur•rmU,ta; en u tol> teJIJL( 
totiot> ~>e va Jlea/'..(lando t>l ~e 
!>aMo de. t.ie't/14.1 ti la (ci!Mtci 
611 de c.C'cpe'taUvM vrlwLtMia 
mente. 

f11 "eb.H•,~r· e( E iéllc.Uc Ponu-
lall cc.rq>.'t T'ekin 11 en Oetublte
H P-tOc.tllmt! la REPURLICII PO -
PULAR CHINA 

S" ~ Úll>ltl w1 tltatnd'' rle alúm
za clt.úto-<lov.iWc.o po~ el. qur 
~e e.Uable.ct> un ~ue.Jtte ütlM· 
c.ambio ccme~~ua.f 11 rle <~rol/o • 
útduht'L{Ili. Cromit>11Zil fa ~te.<oJt 
mo; aa'twüa mecl.it!>ttv 1.1 ~OMitl· 
ufn, de C0(1,e1/I.ÜVIt~ de ~t'IUI'a 
w:olwt ta:r.¡ a . 
r,~._ Pla11 lluútouenlll at ~
r,i.,fo ~lt60. Sigue ~ 



fl DISCURSO SUftREZ: 
{~ 1MPOTENC1ft 

1 DEL REFORMISMO 
e El discurso de Suaru Gonzalez a través 
de la TV y la publicación del proyecto de
reforma política preparado por rl r.obierno 
han sido dos acontecimientos de gran impor 
tancia política. 

Nos encontramos ante una nueva maniobra 
por parte de l poder;no ha sido un paso más 
de la política reformista de los gobiernos 
de la monarqu í a. 

- ¿cuales son los rasgos más Importantes
Y los objetivos de es t a maniobra? Fundamen 
talmente , tanto en las palabras de Suarez
como en el texto del proyecto de reforma,
se plantea l a perspectiva de unas ''eleccio 
nes" generales para principios del próximo 
verano. Con dichas elecciones, se formarí
an unas Cortes que tendrían funciones cons 
tituyentes;es decir que abordarían la ta-
rea de llevar a cabo, de una forma defini
t iva, el cambio de la dictadura terrorista 
con la que los capitali!tas han dominado
durante los cuarenta a~os de franouismo -
por una democracia burguesa lo más recorta 
da posible con la que puedan aseourarse el 
mantenimiento de su explotación enqa~ando
al pueblo con la "Ilusión" de oue se le ha 
dado la li bertad. 

El gobierno marca un paréntesis entre -
el momento actual y el de las futuras 
"e 1 ecc iones". Un paréentes i s que, curiosa
mente, en9loba el otoño y el invierno pró
x imos. Es evidente aue con ello pretende
retrasar la decisiva operación de cambio -
pol í tico a otros momentos momentos men~s
conf li ctivos que los próximos meses, en -
los que la clase obrera y el pueblo van a
movi l izarse contra la e~plotaclón capita
l is ta y contra la opresión polftlca que du 
ran te tanto tiempo ha estado garantl7ando
e l mantenimiento de dicha explotación. 

- ¿Y éste proyecto de reformo de ou i én 
procede?;del gobierno de lo Monaroufa ex -
clusivamente. lQuién lo tiene que aprobar
Y concretar? INi ~~s ni menos que lo~ mis
mos Consejo Nacional del Movimiento y Cor
tes oue lo hAn venidn h~ciendo rlurAntP 40-

1 años de dictadura franouista ¿~ué puede -
1 esperar la clase obrera y el pueblo de 
l ellos?. 
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Pero además las "elecciones" generales
de 1.977 van a ser ut ilizadas como un chan 
taje a la oposición. Las declaraciones de
Suarez no dieron ningún detalle sobre una
serie de aspectos muy significativos . Por
ejemplo como se va a preparar l a l ey e lec
toral en base a la cua l se formarán las -
cortes del cambio. Es decir ouién y de ~ue 
manera va a determinar que grupos podrán -
presentarse a las elecciones . oue propaqan 
da podrá hacerse, ~uién regulard los dere
chos de reunión y manifestación ..... Pare
ce bastante c laro- oue la intención del qo 
bierno es la de realizar o no concesiones-
a las fuerzas política~. especialmente-

a aouellas 

a las fuerzas políticas, especialmente a
aouellas oue actúan en el seno del moví -
miento obrero y popular, en base a comn se 
comporten durante el oto~o y el invierno.
Oe alguna forma, se abre un periodo para -
oue los partidos de bas~ obrera y popular
oue tengan aspiraciones a convertirse en -
"partidos de orden" demuestren aue efecti
vamente lo son, frenando las luchas, impi
diendo su radicalización v qeneralización
Y recortando sus obj etivos políticos. 

• Pero si el qoblerno aplaza los más im-
l portant es pasos politicos a la primavera-

del 77 no es sino porque tiene miedo a 
1 aque 11 o oue puede dar a 1 tras te con sus --
1 proyectos reformistas: la movilización de-
11as masas;la misma movilización ~ue ha 
1 arruinado los olanes de Ar ias, Fraqa y de
l más reformadores. 

1 Ante los t emas económicos y socia les 
1 Suarez habló a la defens iva. Sus palabras 
1 vacías e hipócritas sobre la crisis econó-
1 mica no habrán enqañado a ninaún trabala-
l dor. 

1 El poder, como ha venido ocurriendo rles 

3-------------------------------------------------------_ ... _ 



de Que se Iniciaron las maniobra\ reformls 1 
tas, no pisa terreno firme . Suarez, e~
antes Aria~. FraQa o Areilza cierra los •• 1 
ojos con increíble torpeza a los problemas 1 
reales, por eso en su discurso olvid6 la • 1 
cuestión sindical, de tanta importancia en 1 
estos momentos;por eso no se dinnñ referir 1 
se a la situación de los derechos del pue· 1 
blo espa~ol aqredido día a día por la re -
presl6n;por eso, volvió a insistir, en que 1 
en los próximos meses va a imperar el "or· 1 
den" impuesto por la violencia represiva,- 1 
"El proceso de reforma-dijo Suarcz· se ha· 1 
rá desde el Imperio de la ley y con la fir 1 
meza necesaria para impedir el desorden".· 1 
Palabras Que ya sabemos lo oue siqnifican· l 
y que resultaban mucho más qráficas cuando 
aún no había sido enterrado el joven traba 1 
jador José Karia Zabala asesinado en Fuen- 1 
terrabia por los agentes del "orden públ i· 1 
co" durante una manifestación y eran encar 1 
celados los representantes de los obreros· 
de la construcción de León oue se encupn-- 1 
t ran en huelga. 1 

1 
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_..Frente a esta actitud del Gobierno, la· 
unidad de la oposic ión, la unidad de las -
fuerzas democráticas es fundamental para -
mantener un blonue que el Gobierno no con
siga cuartear. La reunión del dla 4 en Ma
drid de las instancias unitarias de las na 
cionalldades y de Coordinación Democrática 
y la formación de un o rQanismo conjunto a-

nivel estatal para abordar las futuras~e
Qociaciones con el r.oblerno puede ser un·· 
paso adelante. 1 

~s imprescindible Que la oposición neqo 
cie,con el Gobierno, unida, que no haya -· 
ningún intento de pactar por separado, y -
que los puntos que configur~n una ruptura
real no sean abandonados. La libertad sin
exclusiones, la amnistía total, la autode· 
terminación nacional y la autonomía reqio
nal como bases de un auténtico proceso 
constituyente, y todo ello garantizado por 
un gobierno provisional democrático, son
condiciones que responden a las exigencias 
de las masas y que no pueden ser rebajados 
bajo ningún concepto. la claridad de estos 
objetivos políticos ha de presidir las pró 
ximas luchas. Porque en definitiva, hay -
que repetirlo una vez más, serán las movi
lizaciones las que van a echar por tierra
el proyecto del Gobierno Suarez y las que
van a permitir el avance en el desmantela
miento del aparato franquista y la caída -
de la Monarquía. 

Ante la ofensiva del Gobierno de la Mo
narquía: 

!PREPAREMOS LAS MAS AMPLIAS MOVILIZA
CIONESi 

iAVANCEMOS HACIA LA HUELGA GENERAL PO
LIT ICAi 

Vi-de la pg, 2 

1956-1957 
C111'1ra¡;a de t cu. "c.ú>.n U.o-'tu"
con la que 6f an~e un ~o~un
do p~~do de c.~Lt~ca a todcu. 
ttu ¡?M.t~c.u.taiLúladeA de la -
co~.tltttcc.i611 del .~> oCA:al..U.mo. -
fino de lM objel'.ivo6 de ta -
c.ampa¡i« u l}ai!M fa colabo!ta
c.i.6n ele to6 ~ttetec.tua.tu, 
~>ec.to'tiU> de t.o~ c.ua.tu 6e 
IIUIU> t.'Utlt IU!JI~04, deb.úto a ~U 
c.Mdc.te.\ pequeiio- btvr.auú, a -
vo t c.Cl/t.6 t pt C!JUIJ"'f.ll t t en a w 110 -
del puebto. 

cia.ttva de w ma~IU et ~>t-
guudo. A~< mUmo lcu. cii~tlttr.
c.u.w ~e "''uu~.iu.trut en ta-
de~>Üluafdad de 'tclacwn IU>.t«
btec.~da, mecürut.te la cual ta
Un.ic'ón Sovd.tic.a 6a.ca Wl pltO·
veclto nw¡ 6ttpi!Jt-io~, ob.te.Uen· 
do de China Qllan c.atttúfad de
rmteU:M pJt.iÍMI> va.UOI>M a -
pJt.eci.ol. I!Ut/ bajo~>. 

CA.ria r)(!t Mao, apco11ado en ttu
mMM c.h<na.s, ~e cüU:qe Cl/.lt-
t.,atment.l' C.CI' t'Ut (.a bÍVlOC·'I.a.ti 
zac.if>n de Ca i>oc.<edad 11 et -
ape.t'.ttonrun{ento de uua nueva
ctcu.e dJJr..~gelt.te Qt!P .&t:ten.te-
u.td.izM en 6u p!I.Oveclto to~>-
c.Mqo6 que c•cupa cut e.t. E4.t.adCI 
11 e.t. PIVItútc. llna pJt.o~unda Jt.e 
novaci6n d~ .todo4 loh ~~-
.t{!~ del Pailido a..s~ ccmo w -
toda (a ¡,¡~uac.ion 60c.ia.t
rmcho nvb 6avoiUI.ble aho.\a a.t
p~ote.ú:n iado 11 C(III!J'IU>Úiadc -
cho:o, ~~ tl \{'~u.l.tadl' de la
llfVCWrh''J rllt TUfi?At. 1960 

la Un.i.6n Sov.<.Wca .'llmf1e W
te.lacioniU> de apello rru..tuo con 
Cluna IJ !I.W!Ut un.iWe.JUtbne•t· 
te tol> txpe'ttN que tltabaja•t
e.n e.t m<ott.taje d11. &tdu.~>WM.
Lcu. c.au.~>cu. pw~undcu. de e~>ta
wptwu:r. htu/ que b(.L)c.Mla..l ('t1-

W d.at-un.tll.t. concc.pc.ionu--
60b'l.t tl 6C'c..ut.Uomc.> que .t-ie-
nen e.t. P.C. 'W.6<' u et P.C.Ch. 
'l.{ g .ido 1J au to 't c:..tMA: o e.t. p u- -
ml!.'lo 11 nuchc- 111M dtlnC'c. "tát{ ce 
IJ ptenm ·e1 u b<Uadc en Ca <rJ 

4 

1961 
COI!\(enza una ~ue'tte c.Ja~>.u e
ccn61~J ca e en~ c.c n~e.cue.nci.a 
dv.l aba•tdf'IIC' 60\·Utic.c de can 
tidruf de ··~l'tlec.tc~ io•dtt~t~(a
tu e•• rttncl:a, M( CN".I' •le dr 
.te:un.lo:ado ~ ~~ ,,,~~-" en e.i. rl~~·' 
.Vt.oUo ec.c•tt.nicc cr.lltc ~~ ,..~. 

1966·1969 
GJtan Re\'l'tUCÍ•~Il CuUu\a.t PJtCt
fe.ta U:a. F.n toda ta 60c.tedad
c.lt..út,l ~>e ¡utoduc.e wta e6pec..< e· 
de ~>eilunda. 1evotu.c.i611, que pe 
ne v•: cue ~ t.i611 la p.'Li.PteiUI. cll•t 
ef nlr! de ptOpíl\C.Ú%1,.\(C llltC· 
\'C (111pe.tu, que IW p.te.~da l.a. -
~c•:cia de. ~u~ vatc- ~"~ ~evo tu 
CA.C'nD~lt~. La bata<ta r~;artr 

l171 
CIU.IIol u adm.t~dn cl.a c'liU, Co• 

meHzttltdll ctntt t.tapa de 6o-'t.ta.te 
c.imtento de la..s ~e.laCA.onu ~~ 
tVt.naCA· cma.tu 11 de. Jtec.onoc..im.i 
e•ttC' de la 6obe~~eot.ia de ta -
China PopullVI JtUptc.tll del 'té 
gime1t 1eacc.i1'na~io 11 pJto·tlan
qu.< de Fo'l.mC'~a. 

1916 
fl C 1\!'Ar:MD.\ .AC • TSf-ru~r. !lA. • 
1U•fllí(' 
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REPRESION SOBRE EUSKADI 
• El pasado dla 8, en plena iest 4 

Fucrtc•rqbía, poco después ce la e~· br 

ci6n oel alarJc, ••ra pequen~ manifrs•acl '" 
qJe recorria la calle pr1~c.p 1 ~ 1~ 
l1dad t u~ disuelra por pol•cia or •d 
guardia civiles. ~J~rusos r. upcs de v 
~S de fJ~nterrobra Q~c se encontrab 
las 3ceras fueron atacados y la nt 
rri6 a refuginrse en p~rt 1 s y ba•e 
sús Maria Zob3ia intentó de cnd~rse arro
Jando una silla a •r guardia civil. ~uando 
huía fuE perseg id, por otros do~ uardlas 
~ue le alcanzaron y la arrastraron contr -
una pnred. R~pido ~nte se revolv16 y consi 
guió escapar d · r...c1o. Antes de 011e p td e
ra lógrBrlo, Jesús Mar:a er~ alcanzado po• 
os disparos ur1endo casi in~tartáne1men· 

1 n oR por ~artP de lB fuerzas repre •vas 
e ~>a 1ball ... c sob•e Eusk.1di al •gu.,l oue -

re el rest" del Estado esp.,ilol. Y;, an--
de lo rn'-erte <1•• .. o é 'Iliria Zabalfl , e l-
5 Mnri~ Ar tza Cor•abtrri~ fui herida 
In~ a•,par s de un micmL o de la briga 

de lr~est'qacio •oc1al oue poco antes
sido reconocidos por los c~ponen -
"a m •fes! clón por la ar:~nistía 

t , y a 1 ibcrtad para Pertur. El secre
ta fLé g< peado po os ~ni(estante~ mien 
tra ~u otru~ po ~·as q~e ibe~ con él se 
ref iH• c.rr'erdot'n el llotel Londres.
~~- o pud es~aparsc sa~6 una pisto' que 
lle ~ba e co~did en el col~etin dls~aran
do dos ve~e' ~obre la ~erte. H~ria \rantza 
resutt? herida en un muslo . Ese mis~o d ía
por 13 tarde la parte vieja rlP Oo1osti se
ría e.-:e,aric -le ~ucvas manifestaciones v
la correspondie~te represión. 

ton posterio•ldad al a~esinato de José
Mari Zabala, en lo~ A~t i lleros Lu.lur iaga
de Pasajes. los obrc•os ras rlec ararse en 
~elna 'nielaron ur.a ~n•fe~taciún por el
~ueb1o. Inmediata ente acud•eron fuerzas -
1e la polici rmada ~~e carqaron sobre -
los trabajadores disparando bala< de qoma
~ bombas lac•lrnóQenas. Los obreros se r e-
ple1aron hacia las naves de su factori a pa 
ra refugiars~ all;, Cuando un tornero de-
56 ai'los, José Hurua Echave, intentaba ce-
rrar una puerta metállc~ para impedir e l -
paso de la poi ÍCid, rué ~1cAn7~dO por una -

~ bala en la pierna. A partir de este momen-
~~~~~~~~--------------------------------l to, la hue!Qa ~e extenderla a nuevas zonas 
1- de Euskadi. En los centros de trabajo se -
•~--El asesinato de José ~ar ' Zabala, obre 

r •e Laminacione~ de lesaca y flitante
de Corn.siones Obn~ras. ·a~ ••id<!S y contu 
siones sufridas ~ r ~~r~r de ru~n-
terrabia a cau~a de a b .. ~r .• oaci6n -
pollclac .. sobrecogieron a Fooente rab·a y a 
Eus~adi P~tero. Ya el die 9. Fuenterrab·a
apareci6 paralizada. con lo~. lcu es cu
biertos con sábana~ cor crespones ~ 9' ~ 
Un túmulo fué alzado e~ el lugar de la mu 
erte de Juse Maria pres.dido por a tl.:urri 
~a. La huelga come~zó a extenderse po• 
lrún, Rent,•rfo, Lesaca, Pasajes .... En la
localidad, ocup3da miiitarmcnte por • po
licía ararnada, hubo nume•osos intent s 
mantfestacionus feroz -ntc rep 1 odo 
golpe$ y t res. fl túroulc t 
morla del jovc obrer ase 
tru1do pisoteado por l~s 

Una oleada de repre;i6n. o ~a v 'e v 

real izara~ ~sambleas. Las Comisiones Obre 
ras de Eu~kadi v la totalidad de los pa r t í 
dos y c¡rup<• p 1 , t 'ces llamaron a 1 a hue 1-.. 

-Las COC'ISiores •1brerlls en su llamaroien
t a la t<uelc;a r.eneral nfl~..:!ban,"iru z ba 

,6.t ct'a C"' 'U' t'4"'C' cH•t)~'t-".U-

~il. l.~teal: e~¡, del~elD. a·.a~ca~ M 
" nrlu, eu e·¡~¡w·r11 Nhl>.iri~ u

a i ·u •.A lu r z u.t ~al { n l'-11llt0u t~ n dltl'e 
ta l·c~u o,, til.•tP..IItl fu.~lla.UII {u~t-~a bel:in -

•ta be~~,~ ¡rtfole: pta "'' ez ern.-.t:e.r1 cUoct
~~... "i'ada vez "d.\ cltt"rJile> to' v2mo~ ~ue -

I'IVItW t~a~ I'N>¡e~trt> IÍI fil. t~l'ntVtqu~·a, a.t 
-r l'f:!• "" 11 ~ ele 'enrio o m~ié'IL -

•rf (! h! jw,ta.J. 
~ der t'tlebto c.or. 

, rt t h,c.lu;~ va -
a~ca t!.-. 6~nau. 11 



El día 11 por la noche se celebraban a
un tiempo el pleno del ayuntamiento y el -
fe~tival Internacional de cine de San Se-
bast ián. En el pleno numerosos •;eclnos de
los barrio~ donostiarras exioían la dimlsi 
ón del alcalde y los concejales. En ese -
mismo momento a la ~ntrada del teatro Vic
toria Eugenia, donde se celebraba el festi 
val se encontraban fuerte~ qrupo< de oente 
lanzando de orltos de Pertur Askatu, Aska
¡asuna. AunQue al principio la policía no
se atrevla a intervPnir por la presencia-
de personalidades y periodistas cxtranie
ros consiouieron hacer retroceder a los -
concentrados para c~roar a continuación y
dispersandolos por el bulevar. Comenzaron
los disparos. La circulaciñn Quedó cortada 
Los asistentes al pleno al olr \os tiros,
obliqaron al alcalde y los tenientes de
alcalde a ponerse al frente de una manif~s 
tación Que se dirioió hacia el recinto don 
de se celebraba el festival. A las once de 
la noche, la manifestación fué dispersada
por la poi icía armada que golpea al propio 
alcalde de la ciudad y lanza mAs balas de
goma y bombas lacrimógenas. Un nutrido qru 
pode manifestantes se parapetaron en el -
barrio viejo a donde la policía no se atre 
vió a entrar disparaba desde el bulevar.-
Esta situación se mantuvo hasta las do~ de 
la madrugada. 

Hanifestacione,En Renteria a los gritos 
de "~abata, gtut.lJU, luu nuv.to pOli Eu~l:!ttd.i. 
"PoUc.iAA a.AI!Aino~;" u ''Vc.~otuc.C:•~•t de Ctte't
pc~;. Rep!tu.C:vo~";nuevas manifestaciones en
Oonosti, donde se repitieron los gritos de 
";Pe"t.twl a.~t:..-tui" "IM!r..úüa doowntzati" -
"; Vo~;ot·.o~; 6a~wta~ ~c.t.6 tJ)~; tM.~c-u~; 
ta.6i" ... ; la respuesta popular a la repre-
sión ha sido constante. Como consecuencia
de ésta situación se ha producido la di~i
sión e~ c~der.a de los alcaldes y conceja
les de más de once localidades 9uipuzcua
nas. 

~Estas impresionantes luchas del pueblo 
vasco son pasos Importantes en nuestra lu 
cha 

iPOR LA LIBERTAOI IPOR LA AMNISTIA TOTALi 

iPOR LA OISOLUCION DE LOS CUERPOS REPRESI 
VOSi 

' 

Huelga General en Euskadi 
tt El Lunes 13 de Septiembre Euskadi ha
ido a la huelga general. Cientos de miles 
de trabajadores de todo tipo, emplcados,
profesionales, con~rclantes han par~liza
do pueblos y ciudades haciéndose eco de -
los llamamientos de la práctica totalidad 
de las fuerzas políticas (entre ellas nu
estro partido) a la huelqa 9eneral contra 
la represión, la disolución de lo$ cuer -
pos represivos. por la democracia. la am
nistía total y la libertad nacional. 

La act~ación de los cuerpos represivos 
la policia armada y la quardia civil, ha
Juelto a hacer correr la sangre del pue-
olo y según las primeras noticias Que nos 
llegan, en la zona de Bilbao una persona
ha sido gravemente herida de bala y otras 
muchas sufren lesiones graves a consecuen 
cía de los culatazos. balas de 9oma, etc. 
En las comarcas industriales y las local 1 
dades han sido levantadas barricadas y el 
pueblo se ha defendido con sus escasos me 
dios pero con su inmensa bravur3 de las-
agresiones policiacas. En Donosti, lrún,
~uenterrab·a. ~ernani, Guccho. 8asauri, -
Sestao, Erandio, Valmaseda, Pamplona, Vi
toria ... y en otras muchas localidades se 
han producido grandes manifestaciones. En 
San 5ebastián el paro ha afectado incluso 
a los diarios. 

POR LA AMNISTIA TOTAL 
_. El pró~lmo día 27 se cu~ple el aniver
sario del asesinato,por pelotones de fusi 
lamiento de la Guardia Civil y la Pollc;a 
1\rrnatl,,, de cinco luchadores antifrllnnui~-

tas militantes de ETA y FRAP. Ante esta
fecha, en Eus~adi, y como ya anunciaba~s 
en e 1 ante•lor número de l.HI 1 OAO se prepa
ran movllizacione~ oenerales por la a~nis 
c•r. tntal. 



_,.,, Partido Comonista de Uni~lcación ha 
ce un llamamiento a todos los trabajdores 
y a todo el pueblo del Estado cspa"ol pa
ra que el día Z7 de Septiembre, no sólo
en Euskadi sino en todo el resto de las-
~acionalidades y reglones del Estado, sea 
ésta una jornada en la oue se exorcse de
todas las formas posibles la consiona hoy 
fundamental de In A~~ISTIA TOTAL. En las
~risiones que la monarquía ha heredado -· 
~el franouismo contlnuan privados de li-
bertad centenares de hombres y mujeres -
que en su día fueron detenido~. tortura-
dos y s~tidos a juicio~ farsa;hombres y 
mujeres que lucharon contra el terrorismo 
franquista que se enfrentaron a los ases! 

nos a sueldo de la dictadura v de los 
grandes capitalista~. Es preciso oue !¡os
cárceles se abran y que estos c~pa~eros
teng~n 1• liberta~ por la oue lucharon.-
IHAY Q~E -~CARLOSi 

Así mismo no pueden ser olvidados los
miles y miles de trabajdores de todo tipo 
despedidos par su particloación ~n las lu 
cha~ par los justos derechos de la clase
obrera. La readmisión de los despedidos -
es un aspecto básico de la a~nistia por -
la que las ~asas pooulares han luchado y
están luchando con toda~ sus fuerzas. 

iHAGAHOS DEL OlA 27 UNA JORNADA POR LA AH 
NISTIA TOTAli 

* * * 
UN TESTIMONIO DEL PUEBLO CHINO 

• Una de las maneras más reveladoras de conocer a fondo la Revolución Chin.1 es rt>co
s;er la fonna corno sus propios h11hit11ntes cuent.:~n sus condicione¡; dE' vida Y lo~ acontE'
cimientos a los que han a"isticlo en E'l trans~urso de una de la!< mayores revolucione~< -
sociale~ y rolít1cas ele nuestro siglo. JA~ ~~RDAL, en su lihro ~NA ALDEA Dt. LA ~ISA -
i'OPULAR ha reco~ido di ro•etaocnte este tesdnonio durante su estandR de dos tres es en -
la ~ldea de LUl LI~r.. en el Alto Shensi. Renro~ucimo" aQuÍ unos fra~ntos de las ex -
plicaciones de ::lAO KE-YEII, constructor dt' cu~vaf y revolucionario cal!ll>e~ino, 5o 11iios: 

" •..•. y en rqzq vo(l•.iml'l> a ~a· IUlll·b\e. Coc..<mt10~ lue 'ba6 t'll.'la' COI'!Vt 11 m~: 
cl4bamo6 p<~ja. tf co'l.tcza de obM a.( t~~,¡o pa.,a hace:; par:. Pe1o r.! hamb'e de 
1929 no e.,a tan.to pc'l. wlpa de l4 rM.fa cNrcfut. lo~ impuu.t"4 11 fa IIPQ'tct
Jt.<a 41'. hab{an Uevadco 4u p;v:.te .•... f•· 1';>3) (.¿eqS un ei/..,c.U~· c¡nr 4~ Ua. -
.naba c.l r í{.Jtc:.i.tl' Ro•o. E4taba en e.l campa. v e11 ttu. cúulaHu '"<'naba el -
Kut~119. fej&,c<tCI de fo~ te,~a.tCHH>::.tul. v el e.jé~c..UC' RC'jl' hí~o r-M•pa
gal1da 11 d~'jc: "f.f f..:é-,c.Ul' RCJjo e~ buCJtll 11 vruno~ a tepa.-:.f~'t toda~ la~ tú -
'·'11.6 r/ ua no paact'I.W .lmpuc~to~ ni ap<nce-'Úa.b a 11adie" •... Pe.~o en "tnzo -
de.( m.i6•no a>k vcfv~~~~m. 1Jo6 corwt'lctt.7!H1 a ;tcdN roa~a u11a 1te.un-í.611 a.f. a.üe -
t.ib'te !1 •to4 d~·jr~C'n qr<e ~unrl<l:~q,11(1~ ta lln{éll de. iN can:puúu•6 pch~r~ u QttP. 
r..l.(~(é~f!IIO~ a 1111 rJtU4'dc>Jr(r. fnt~rtcu. trn d<1.1111{6 1'11?. "('mnlttt\on a mi, rl rU ie· 
11.011: "el> ti! v~ u11 l1,omb1P ~P.,e•w lf .lPI!~atC' 11 no luná t"toTUUihi C•·~<l i.'l.~e.Uex~·-
va" •... At pün,•q'(CI ~a oentl' te1tía rm'••do 11 ~e dec{a Que (ro4 cr•tttm(4ta4 -
P~tn unN U C.~ Ú1C'4 p~ ,o ('U<I>IrÍO lf C'll(!.,\C'll te ~u.f..tMOll ~PI! C!Ptl.te 111' ,ltlol( 1{ ~Ú.m 
p1e dec(a: "IICptl'lt.id la.6 tie•J;tt~ 11 luchad CCIIt:ut eo6 pltlli?Ú! . .tit-'t.ÍC6 11 .((16 r/~6 
pota.~>" .. ... 6Úr rm{)rtlf!JO er; Afad dr.t 1935, efEié-tc.i.tc Rojo vencú~ a wt cue..t 
po crn.t\rtll,<!vcfuc.ir~t'.io ele .te'ti!M'ellie>t.tv .. ~ aJtmarlM> •.. 110 {bl!.JliO~ 1111 a ta e<:u 
dad ,, ya 11(' l'Cild(an•M t•l •111tltl' <.tf.C( 11 1(<1 ro rao~barnN <mr<r:>HtM ••••• Vrlrl<! 
AbHi. de 1935 l¡q.cic<~> 6 e( btN(I<CO de Venán. Luenc Ve••<l:11 ~u~ l<.b2'1.11rla, rl e( 
Ku•>mdan~ ltw¡ú 11 rt fjé:tct to Rr' JO etttllú e1• el!. c.wdad. Fu~ ~rttc•ncej cuando
el Cc•>tité Ce• t~af det Pa~t<dl" 11 .$U p•e.:,itiUtte 'laC' ~·.iruer..c.¡ tttJIIL •••• I'P -
EiéMi.tc P.CitP ••t••llf>il atf.l IIHPl'(t..' t•M"t<l •1 c.uU.iwtba c.eH>.a.l."~· C'uU<vabn 
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' .. 
mf4 de l qc.t el ~ ü•'~<~ ntte.H t4b • ( ta u11 ~ il'l.citD que • 1 (a rlt l~ cu..t .. 
.t.tvadl'\f~:al C"tt.ó'a:uc nn unn a rla ,:a.•a ff. carr.pr..:.-ir. Ou·a11tc a.r.uelC.c~--
ai!c~ hube> a\11111" en aburtdnr.c.ia ••••••• Fur~cm bueno~ a ·r~. ~uui'Jt¡ Vlll f ft'"-
c.tto futb,{n •otll/UJ.dl' rntclut6 Cú!Ha,. Cunrtdo ~" ~u l. ele ¡r. CC'd~ ~ t.tCJ: "46·· 
a lo~ camp~ino~. f'oJttttu.itamerttf. l~ V.u>IC'~ pa.~.tn /XL~ el. ccmba.tc. c.cu~t.'Ul -
lo~ japor..uu 11 c.Ml tte rrJt(an uiU~o'!lr.~.4 11 Ue.vaba.n "'~ cumaJ 11 todo~ --
no~ fJ.,rgurttáb..vro~ J~ 'e.almeotCC aquel. ciiAC{to lba a '>Nfv: vrncv. a.l Ta,Wrt. 
Pvro lueao Ueaar..cn IN> bolet,(.ltM de út4 v-<.c.to,va~ •••••• A 'Hut.l.u rle 1941o 
Uegf 2f KuomÜa.n!1• LOJ 6atr/arlo~ COIII{f'lon tc>rlll (,, !IIIC'. en f.a 'PC!Mt• j(' PCI • 
rl.fa. cc,.e,. lo demb la de..lt':wtMo•. Cullndc lxtié el" taJ 1110rtt.'liil16 du~a.~e .ta. 
0C.Upi!.C.-<.6n v,( o1Ul! todc f'.4.tllb..1 dN.t'Ul.(L{ • fntrncc~ l!.mPCCl el. .tJtabaio ¡1CUti· 
ca. Me ~ce. pa,"Ltaattr. ••.•. Cua11d" ve11.faot tJt pa6 Ml KucllllCClna .(s!lro'lta.ottu 
no6 Jtedu!l(a.bamcb, 1J cuar.rlc '"- duM.d.úln en C!Jtrtpo.:. de eche> o dl.u 1 rmb.\u --
.lo t. aMquacf.ba.mcJ .•.••• fn ln -.~q {611 de Vr.ntbr CJida d.la hac-CtzMJ' dur. úM a-
urux veúl.t~r;a. de baldado~> dv.t Kuom{taJ¡q. Tta.t4bamo6 bún a. lo~o Mmf1lu jCl· 
&tdrb. Cuantla le~> carlt'•"¡f~:. dcc.fan:"IJo6crloll .ta,.r.b~€n " ,. 6 ~<no~o.
T01r.b-iéll 1:060.t:'.Oil .t'2.1!1!11106 pa.d.tU 1/ te.n~.S hl.J06 '{ 110 ni'J QU6.ta lJr. t¡li~'VU:. • 
QurAemc6 vol ve:• a r".uU t,~o put.blo". So~. oue:úan volve.-'1. a 6u ~tt 11 abanrlana..'l. 
a ejltcitc dd ICI.LCI!'..i.tar.q tu auwf4.bamo' a Ucapalt ••• • • el l:.wml.tann ~n6p.i 
'Uiba miedo a la ae•:..te. CbUJ¡aba a l.o~o a.nc.{anc~o 11. .l.levM IÍI'b Mco.s cada. 111111 

tJ cuando no tr.n.ián ~r:q,ua ~t¡Mclent~ loó ~octdadr6 del. Kuom.Ua.•'ll la./> ooloea 
ban. . ... rwr.Jt'lo tiélr.oto ic~w p~dú' a •tatUe r¡uv. t.CevaJ~ ~a--in tf nuv~.tJtM• 
~>oldado~ e ~tan b ¿e•1 tduc.adc.s, 6 trp¡p!!v. coJt.tP.4e6. • . . • AQuel. aFo lmbl' moc/1116 -

ba.talw. Ot6mo-"Utlücf.bamo~ ct .)u.& .~>cddndol> rolt todN tnJ merl<o6. PN fa ni'· 
che dúpa.Jt4.bamCó ~oob11e 61t6 camra»'tllto6. Entcmce6 tocaban ta nfa.Jtmn. A6 ( •• 

ltt.6 0r.pv.<iútmo4 do.'l.mi'l.. PeJtO wtaba enviM a Wt 66fl' hom,.,~~ r<t"t IMnteoteJt· 
dupú \.te a .todl' un CM'pMlelt.to ¡{('.(. KuCllllitanq, nrclt~ t.lt~ >trch~ .•• . S.i eéltn· 
u~~a ojcn.da ct.t-W vn m< v.ida. 6frlt• qu.ú>~¡o do'.c<.~ w'!a ccM ti r.4 nue t1:1rlc.) rlr-
ben trnult pM.te en la .'l.evotucUn. IJc u.:m una 11.c.vo.Wcib~ t'l!-\rlttrlrM ~i trc'CI 
el I'IV.ndc no Mume ~ JtU¡..'C•t~a.&.i.li.rla.du •• ••.. la :evoluWtl no ~e pa/uJ. •utr:· 
ca, r.tur..que pa~c ro~t ~tad-<.c' dHe.~rllte~ ...... '" 

.. .ü -
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