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¡Viva el invencible marxismo-
leninismo-pensamiento Mao Tsetung!

¡Viva
Partido

el grande, glorioso y correcto
Comunista de China!



Extremo dolor por el deceso
el Presidente

Mensaje

dirigido a todo el Partido, todo el
ejército y el pueblo de todas
las nacionalidades del país

por

el Comité Central del Partido Comunista
de China,

el Comité Permanente de la Asamblea
Popular Nacional de la República

Popular China,

el Consejo de Estado de la República
Popular China

y la Comisión Militar del Comité Central
del Partido Comunista de China
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del gran líder y maestro
Mao Tsetung

L Comité Central del Partido Comunista de China, el Comité Permanente de la

Asamblea Popular Nacional de la República Popular China, el Consejo de Es-

tado de la República Popular China y la Comisión Militar del Comité Central del

Partido Comunista de China comunican con inmenso dolor a todo el Partido, todo

el ejército y el pueblo de todas las nacionalidades del país: el camarada Mao Tsetung,

respetado y querido gran líder de nuestro Partido, nuestro ejército y nuestro pue-

blo de las diversas nacionalidades, gran maestro del proletariado internacional y de

las naciones y pueblos oprimidos del mundo, iPresidente del Comité Central del

Partido Comunista de China, Presidente de la Comisión Militar del Comité Central

del Partido Comunista de China y Presidente Honorario del Comité Nacional del

Consejo Consultivo Político del Pueblo Chino, falleció en Pekín a las cero horas

diez minutos del 9 de septiembre de 1976, a causa de la agravación de su enferme-

dad a pesar de que, después de haber caído enfermo, recibió meticuloso tratamiento

médico en el que fueron agotados todos los recursos.

El Presidente Mao Tsetung fue el fundador y sabio líder del Partido Comunista

de China, del Ejército Popular de Liberación de China y de la República Popular

China. El Presidente Mao dirigió a nuestro Partido en las prolongadas, agudas y

complicadas luchas contra las líneas oportunistas de derecha y de "izquierda" en el

seno del Partido, venciendo las líneas oportunistas de Chen Tu-siu, Chü Chiu-pai,

Li Li-san, Luo Chang-lung, Wang Ming, Chang Kuo-tao, Kao Kang-Yao Shu-shi,

y Peng Te-juai, y luego, durante la Gran Revolución Cultural Proletariaj triun-

fando sobre la línea revisionista contrarrevolucionaria de Liu Shao-chi, Lin Piao

y Teng Siao-ping, de modo que nuestro Partido se ha desarrollado y robustecido in-

cesantemente en medio de la lucha de clases y de la lucha entre las dos líneas. Diri-

gido por el Presidente Mao, el Partido Comunista de China, después de recorrer una
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trayectoria sinuosa, se ha convertido en el grande, glorioso y correcto partido

marxista-leninista que dirige hoy a la República Popular China.

Durante el período de la revolución de nueva democracia, basándose en la ver-

dad universal del marxismo-leninismo e integrándola con la práctica concreta de la

revolución china, el Presidente Mao formuló de manera creadora la línea general y

la política general para la revolución de nueva democracia, creó el Ejército Popu-

lar de Liberación de China e indicó que, en nuestro país, para tomar el Poder me-

diante la fuerza armada, no había otro camino a seguir sino el de establecer bases

rurales de apoyo, rodear las ciudades desde el campo y tomarlas finalmente. Con-

dujo a nuestro Partido, nuestro ejército y nuestro pueblo a utilizar la guerra po-

pular para derrocar la dominación reaccionaria del imperialismo, el feudalismo y el

capitalismo burocrático, a conquistar la gran victoria de la revolución de nueva de-

mocracia y a fundar la República Popular China. La victoria de la revolución del

pueblo chino dirigida por el Presidente Mao cambió la situación en Oriente y en el

mundo y abrió un nuevo camino para la causa de la liberación de las naciones y

pueblos oprimidos.

En el periodo de la revolución socialista, el Presidente Mao sintetizó en todos

los aspectos las experiencias positivas y negativas del movimiento comunista inter-

nacional, analizó en forma penetrante las relaciones entre las clases en la sociedad

socialista, planteó explícitamente por primera vez en la historia del desarrollo del

marxismo que aún existen clases y lucha de clases después de culminada, en lo fun-

damental, la transformación socialista de la propiedad de los medios de producción,

formuló la conclusión científica de que la burguesía está justamente dentro del

Partido Comunista, elaboró la gran teoría de la continuación de la revolución bajo

la dictadura del proletariado y trazó la línea fundamental del Partido para toda la

etapa histórica del socialismo. Guiados por la línea revolucionaria proletaria del

Presidente Mao, nuestro Partido, nuestro ejército y nuestro pueblo, prosiguiendo su

triunfal marcha, han conquistado grandes victorias en la revolución y construcción

socialistas, y particularmente en la Gran Revolución Cultural Proletaria, en la crí-

tica a Lin Piao y Confucio, en la crítica a Teng Siao-ping y en el contragolpe al

viento revocatorio derechista. La persistencia en el socialismo y la consolidación

de la dictadura del proletariado en la vasta y populosa República Popular China

son una gran contribución de significado histórico mundial que hizo el Presidente
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Mao Tsetung a nuestra época, y, a la vez, proporcionó al movimiento comunista in-

ternacional frescas experiencias para combatir y prevenir el revisionismo, consoli-

dar la dictadura del proletariado, prevenir la restauración del capitalismo y cons-

truir el socialismo.

Todas las victorias del pueblo chino han sido alcanzadas bajo la dirección del

Presidente Mao; son grandes victorias del pensamiento Mao Tsetung. El resplandor

del pensamiento Mao Tsetung iluminará para siempre el camino de avance del pue-

blo chino.

El Presidente Mao Tsetung resumió la práctica revolucionaria del movimiento

comunista internacional, formuló una serie de tesis científicas, enriqueció el tesoro

teórico del marxismo e indicó al pueblo chino y a los pueblos revolucionarios de todo

el mundo la orientación de la lucha. Con su heroico espíritu de revolucionario pro-

letario, inició, en el movimiento comunista internacional, la gran lucha de crítica

al revisionismo contemporáneo que tiene como centro a la camarilla de renegados

revisionistas soviéticos, promovió el vigoroso desarrollo de la causa revolucionaria

del proletariado mundial y la causa de los diversos pueblos contra el imperialismo

y el hegemonismo e impulsó el avance de la historia de la humanidad.

El Presidente Mao Tsetung fue el más grande marxista de nuestro tiempo.

Durante más de medio siglo, conforme al principio de integrar la verdad universal

del marxismo-leninismo con la práctica concreta de la revolución, heredó, defendió y

desarrolló el marxismo-leninismo en la prolongada lucha contra los enemigos de

clase de dentro y fuera del país y de dentro y fuera del Partido y escribió un capí-

tulo sumamente brillante en los anales del movimiento revolucionario proletario.

Consagró todas las energías de su vida a la causa de la liberación del pueblo chino,

a la causa de la liberación de las naciones y pueblos oprimidos de todo el mundo

y a la causa del comunismo. Con la gran firmeza de revolucionario proletario,

luchó en forma tesonera contra la enfermedad, continuó dirigiendo el trabajo de to-

do el Partido, todo el ejército y todo el país durante su dolencia, y combatió hasta

el último aliento de su vida. Son imperecederas las grandes hazañas que realizó en

bien del pueblo chino, del proletariado internacional y de los pueblos revoluciona-

rios de todo el mundo. El se granjeó el sincero amor e ilimitado respeto del pueblo

chino y de los pueblos revolucionarios del mundo entero.
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El fallecimiento del Presidente Mao Tsetung es una inestimable pérdida para

nuestro Partido, nuestro ejército y el pueblo de las diversas nacionalidades de nues-

tro país, para el proletariado internacional y los pueblos revolucionarios de los di-

versos paises, y para el movimiento comunista internacional. Su desaparición

causará inmenso dolor al pueblo de nuestro país y a los demás pueblos revoluciona-

rios del mundo. El Comité Central del Partido Comunista de China llama a todo

el Partido, todo el ejército y el pueblo de las diversas nacionalidades del país a

transformar el dolor en fuerza:

Hemos de llevar adelante la causa que el Presidente Mao dejó sin terminar,

persistir en tomar la lucha de clases como clave, adherirnos a la línea fundamental

del Partido y perseverar en la continuación de la revolución bajo la dictadura del

proletariado.

Hemos de llevar adelante la causa que el Presidente Mao dejó sin terminar,

fortalecer la dirección unificada del Partido, defender firmemente la cohesión y la

unidad del Partido, y unirnos estrechamente en torno al Comité Central del Parti-

do. Debemos reforzar la construcción ideológica y organizativa del Partido en el

curso de la lucha entre las dos líneas y llevar a efecto con firmeza el principio de

triple integración de cuadros de edad avanzada, de edad mediana y jóvenes

de acuerdo con los cinco requisitos para la preparación de los continuadores de la

causa revolucionaria del proletariado.

Hemos de llevar adelante la causa que el Presidente Mao dejó sin terminar,

consolidar la gran unión del pueblo de las diversas nacionalidades dirigida por la

clase obrera y basada en la alianza obrero-campesina, profundizar la crítica a Teng

Siao-ping, continuar desplegando la lucha de contraataque al viento revocatorio

derechista, consolidar y desarrollar las victorias de la Gran Revolución Cultural Pro-

letaria, apoyar con entusiasmo las nuevas cosas socialistas, restringir el derecho

burgués y consolidar aún más la dictadura del proletariado en nuestro país. Debe-

mos continuar desarrollando los tres grandes movimientos revolucionarios - la lucha

de clases, la lucha por la producción, y la experimentación científica - y construir

el socialismo adhiriéndonos a los principios de independencia, autodecisión, auto-

sostenimiento, trabajo arduo, laboriosidad y ahorro, poniendo en tensión todas las
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fuerzas, pugnando por marchar siempre adelante y siguiendo la norma de canti-

dad, rapidez, calidad y economías

Hemos de llevar adelante la causa que el Presidente Mao dejó sin terminar,

aplicar resueltamente su línea en la construcción del ejército, fortalecer la cons-

trucción del ejército y de la milicia popular, reforzar los preparativos para enfren-

tar la guerra, elevar la vigilancia y estar listos en todo momento para aniquilar a

todos los agresores que se atrevan a invadirnos. Liberaremos Taiwán,

Hemos de llevar adelante la causa que el Presidente Mao dejó sin terminar,

continuar aplicando resueltamente su línea y política revolucionarias en las relacio-

nes exteriores. Debemos adherirnos al internacionalismo proletario, fortalecer la

unidad de nuestro Partido con los demás auténticos partidos y organizaciones

marxista-leninistas de todo el mundo, fortalecer la unidad de nuestro pueblo con los

pueblos de los otros países, sobre todo con los del tercer mundo, unirnos con todas

las fuerzas en el terreno internacional susceptibles de ser unidas y llevar hasta el

final la lucha contra el imperialismo, el socialimperialismo y el revisionismo contem-

poráneo. Jamás pretenderemos la hegemonía y jamás seremos superpotencia.

Hemos de llevar adelante la causa que el Presidente Mao dejó sin terminar,

estudiar diligentemente el marxismo-leninismo-pensamiento Mao Tsetung, leer con

ahínco las obras de Marx, Engels, Lenin y Stalin y del Presidente Mao, y luchar

por derribar definitivamente a la burguesía y todas las demás clases explotadoras,

sustituir la dictadura de la burguesía por la del proletariado, vencer al capitalis-

mo con el socialismo, convertir al nuestro en un poderoso país socialista, hacer con-

tribuciones comparativamente grandes a la humanidad y materializar finalmente

el comunismo.

¡Viva el invencible marxismo-leninismo-pensamiento Mao Tsetung!

¡Viva el grande, glorioso y correcto Partido Comunista de China!

¡Gloria eterna al gran líder y maestro el Presidente Mao Tsetung!

(Sinjua, 9 de septiembre de 1976)
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Extremo dolor por el decesq
el Presidente

Nómina de los miembros del comité de los
funerales del Presidente Mao Tsetung

Jua Kuo-feng, Wang Jung-wen, Ye Chien-ying,

Chang Chun-chiao,

(Los nombres siguientes se ordenan

según el número de trazos de los

caracteres chinos de los apellidos)

Wei Kuo-ching, Liu Po-cheng, Chiang Ching (feme-

nino), Su Shi-you, Chi Teng-kui, Wu Te, Wang

Tung-sing, Chen Yung-kui, Chen Si-lien, Li Sien-

nien, Li Te-sheng, Yao Wen-yuan, Wu Kui-sien

(fern.), Su Chen-jua, Ni Chi-fu, Saifudin,

Scong Ching Ling (fem.), Kuo Mo-jo, Su Siang-chien,

Nie Yung-chen, Chen Yun, Tan Chen-lin, Li Ching-

chüan, Chang Ting-cheng, Tsai Chang (fem.), Ulanfu,

Ngapo Ngawang-Jigme, Chou Chien-yen, Su Te-jeng,

Ju Chüe-wen, Li Su-wen (fem.), Yao Lien-wei, Wang

Chen, Yu Chiu-li, Ku Mu, Sun Chien, Su Yu, Shen

Yen-ping, Pebala Gelieh-Namje, Chiang Jua, Ting

Sheng, Ting Ke-tse, Ting Kuo-yu, Ma Ning, Ma

Tien-shui, Yu Sang, Yu Jui-yung, Yu Jung-liang,

Wang Cheng, Wang Pi-cheng, Wang Jung-kun, Wang

Siu-chen (fem.), Wang Kuo-fan, Wang Shou-tao,

Wang Shu-chen (fem.), Wang Juai-siang, Wang

Chao-chu, Tien Pao, Pasang (fem.); Fang Yi, Teng

Ying-chao (fem.), You Tai-chung, Kung Shi-chüan,

Kung Chao-nien, Feng Süan, Ismayil Aymat, Pai

Yu-ping, Tien Jua-kui, Tien Wei-sin, Liu Wei, Liu

Tsi-jou, Liu Sing-yuan, Liu Chün-yi, Liu Sien-

chüan, Liu Chien-sün, Liu Sheng-tien, Liu Siang-

ping (fem.), Liu Si-chang, Chiang Li-yin, Chiang

Yung-jui, Chiang Sie-yuan, Lü Yu-lan (fem.), An

Ping-sheng, Chuang Tse-tung, Jua Lin-sen, Chiao

Kuan-jua, Yen Si-chung, Nien Chi-yung, Sing

Yen-tsi (fem.), Chen Kang, Chen Shi-chü, Chen

Sien-yui, Chen Chi-jan, Chen Mu-jua (fem.), Tu

Ping, Li Ta, Li Chiang, Li Shui-ching, Li Yen-chi,

Li Chi-min, Li Shun-ta, Li Pao-jua, Li Yui-shan,

Yang Yung, Yang Chun-fu, Yang Te-chi, Wu Tao,

Wu"'a-sheng, Su Ching, Chang Tsai-chien, Chang

Ping-jua, Chang Ta-chi, Chang Chi-ming, Chang

Yen-cheng, Chang Tsung-sün, Chang Jeng-yun,

Chang Jung-chi, Chang Shu-chi, Chang Wei-min,
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del gran lider y maestro
Mao Tsetung

Chang Fu-kui, Chang Fu-jeng, Chang Yi-siang,

Siao Ching-kuang, Tsen Kuo-yung, Sung Pei-chang,

Chou Jung-pao, Chou Li-chin (fem.), Chou Chun-

lin, Paojihletai (fem.), Tsung Si-yun, Lin Li-

yun (fem.), Luo Ching-chang, Luo Si-kang, Sien

Jeng-jan, Chin Tsu-min, Yao Sing-li, Tuan Chün-yi,

Chu Chia-yao, Chao Tsi-yang, Keng Piao, Keng Chi-

chang, Chien Chi-kuang, Chien Cheng-ying (fem.),

Kuo Yu-feng, Kuo Jung-chie, Su Ching-sien, Sia

Pang-yin, Tang Chi-shan, Tang Chung-fu, Mo Sien-

yao, Chin Chi-wei, Tao Lu-chia, Chi Peng-fei, Juang

Jua, Juang Chen, Wei Feng-ying (fem.), Lu Tien-chi,

Tsao Li-juai, Tsao Yi-ou (fem.), Tsui Jai-lung, Liang

Chin-tang, Jan Ying, Jan Sien-chu, Tung Ming-jui,

Fu Chuan-tsuo, Chiao Lin-yi, Tseng Shao-shan,

Tseng Si-yu, Peng Shao-jui, Sie Chia-siang, Sie

Ching-yi (fem.), Lu Yui-lin, Sie Süe-kung, Tsai Siao,

Tsai Sie-pin, Tsai Shu-mei (fem.), Tan Chi-lung, Liao

Cheng-chi, Pan Shi-kao, Fan Te-ling, Wei Ping-kui,

Pu Ku-siang, Chilin Wandan, Ma Ming, Ma Siao-liu,

Ma Li-sin, Ma Chin-jua (fem.), Teng Jua, Wang Ti,

Wang Chien, Wang Lu-sheng, Wang Kuang-lin,

Wang Pai-te, Wang Chi-chiang, Wang Mei-chi (fem.),

Wang Ching-sheng, Wang Te-shan, Wen Siang-lan

(fem.), Ye Fei, Yang Tsung (fem.), Shi Shao-jua, Li

Yi-nai, Feng Chan-wu, Feng Pin-te, Shen Mao-kung,
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Lu Chung-yang, Pai Tung-tsai, Chiang Wei-ching,

Lü Je, Lü Tsun-chie (fem.), Yen Yung, Ta Leh, Sun

Yu-kuo, Liu Si-yao, Liu Kuang-tao, Liu Chun--chiao,

Liu Chen-jua, Siang Chung-jua, Chu Kuang-ya. Chu

Ke-chia, Ruzi Turdi, Yuan Po-sheng, Siao-Ke, Wu

Chung, Wu Tsung-shu, Wu Yu-te, Wu Siang-pi, Wu

Chin-chüan, Yang Kui, Yang Ta-yi, Yang Po-lan

(fem.), Yang Chün-sheng, Yang Fu-chen (fem.), Chen

Yu-pao, Chen Tai-fu, Chen Je-fa, Ohen Chia-chung,

Chen Pei-chen (fem.), Li Jua-min, Li Shou-lin, Li

Ting-shan, Li Tsu-ken, Li Yue-sung, Chang Ling-pin,

Chang Juai-lien, Chang Shi-chung, Chang Chiang-lin,

Chang Ying-tsai, Chang Lin-chi, Chang Kuo-chuan,

Chang Si-chou, Chang Chi-jui, Sung Shuang- lai,

Sung Ching-you, Sung Shi-lun, Lu Chin-lung, Wang

Chia-tao, Wang Siang-chün (fem.), She Chi-te, Cheng

San-sheng, Lin Li-ming, Luo Chun-ti (fem.), Ju Wei;

Ju Liang-tsai, Ju Chin-ti (fem.), Chao Feng, Chao

Sing-yuan, Chao Sin-chu, Yao Yi-lin, Si Chi, Tang

Liang, Tang Ke-pi (fem.), Tang Wen-sheng (fem.),

Tie Ying, Janabil, Chien Süe-sen, Kao Shu-lan (fem.),

Chu Jui-fen (fem.), Kuo Yao-ching, Kang Lin, Kang

Chien-min, Juang Wen-ming, Juang Cheng-lien,

Juang Tsuo-chen, Juang Chi-chen, Juang Ping-siu

(fern.), Juang Yung-jai, Lung Kuang-chien, Tsui Siu-

fan, Pan Mei-ying (fem.), Peng Chung, Peng Kui-je,
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Lu Ta-tung, Chiang Pao-ti (fem.), Sie Chia-tang, Sie

Chen-jua, Sie Wang-chun (fem.), Liao Chi-kao, Pei

Chou-yu, Li Yuan, Fan Siao-chü (fem.), Süe Chin-

lien (fem.), Chang Yao-tsi, Mao Yuan-sin, Li Min

(fem.), Li Na (fem.), Liu You-fa, Wu Pao-jua, Lu

Ying, Su Chien-sheng, Mo Ai, Sie Li-fu, Teng Kang,

Li Sin, Shi Yi-chi, Sha Feng, Chen Shao-kun, Chou

Tsi-chien, Li Chi-tai, Li Cheng-fang, Pien Chiang,

Wang Yang, Siao Jan, Kang Shi-en, Kuo Lu, Chung

Fu-siang, Chang Ching-fu, Fan Tsi-yu, Chen Kuo-

tung, Wu Ching-tung, Chi Chün, Yang Cheng-wu,

Liang Pi-ye, Chang Ting-fa, Siang Shou-chi, Juang

Sin-ting, Tan Shan-je, Wu Ke-jua, Yang .Yung-kuo,

Liu Ta-chie, Chu Yung-chia, Feng Tien-yu, Feng

You-lan, Chou Yi-liang, Wei Chien-kung, Sia Chen-

juan, Juang Kun, Kung Chi-tao, Jao Liang, Liu

Ching-tang, Jao Yan, Wang Kui-chen (fem.), Tao

Shou-chi, Tung Chia-keng, Liu Chung-yang, Chu

Yun-shan, Shi Liang (fem.), Ju Yu-chi, Sha Chien-

li, Chi Fang, Juang Ting-chen, Chou Pei-yuan, Tien

Fu-ta, Liu Fei, Tung Chi-wu, Tao Chi-yue, Tu Yu-

ming, Sung Si-lien y Juang Wei.

(Sinjua, 9 de septiembre de 1976)

COMUNICADO
del Comité Central del Partido Comunista

de China,

el Comité Permanente de la Asamblea Popular
Nacional de la República Popular China,

el Consejo de Estado de la República
Popular China y

la Comisión Militar del Comité Central
del Partido Comunista de China

ARA exteriorizar el ilimitado respeto y admira-

ción y el profundo pésame de todo el Partido,

todo el ejército y el pueblo del país entero por el

gran líder el Presidente Mao Tsetung, se decide:

1) Del 11 al 17 de septiembre se efectuarán actos

de condolencia en el Gran Palacio del Pueblo. Los

miembros titulares y suplentes del CC del PCCh; los

14

miembros dirigentes de los organismos centrales del

Partido, el Gobierno y el ejército y de los diversos

departamentos del municipio de Pekín y los repre-

sentantes de los obreros, campesinos y soldados así

como de las masas de otros círculos asistirán a los

actos de condolencia y rendirán homenaje a los res-

tos mortales del Presidente Mao.
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Los integrantes de los diversos organismos, uni-

dades del ejército, fábricas y minas, empresas, esta-

blecimientos comerciales, comunas populares, cen-

tros docentes, barrios residenciales y todas las demás

entidades de base del país celebrarán actos de con-

dolencia en sus respectivas entidades.

2) A las tres de la tarde (hora de Pekín) del 18

de septiembre se efectuará un solemne mitin in me-

móriam en la plaza Tien An Men.

La Radio Central del Pueblo y la Estación de

Televisión de Pekín transmitirán en directo este mi-

tin. Todos los organismos, unidades del ejército, fá-

bricas y minas, empresas, establecimientos comer-

ciales, comunas populares, centros docentes, barrios

residenciales y todas las demás entidades de base del

país deben organizar a las masas para oir o ver las

emisiones y expresar así sus condolencias.

Todas las regiones del país a nivel de distrito

para arriba deben efectuar a las tres de la tarde del

18 de septiembre reuniones in memóriam con la par-

ticipación de los representantes de obreros, campe-

sinos y soldados así como de los demás sec-

tores sociales, en las cuales se oirá primero la emisión

radial directa del mitin in memóriam de Pekín y lue-

go pronunciarán discursos fúnebres los principales

dirigentes del Partido, el gobierno y el ejército de las

respectivas localidades.

3) Del 9 al 18 de septiembre, se izará la ban-

dera nacional a media asta en señal de duelo en todos

los lugares del país y en las embajadas, consulados y
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otros organismos de China acreditados en el extran-

jero, y se suspenderán durante estos días todas las

actividades recreativas.

4) A las tres en punto de la tarde del 18 de sep-

tiembre, todas las personas en los organismos, unida-

des del ejército, fábricas y minas, empresas, estable-

cimientos comerciales, comunas populares, centros

docentes y barrios residenciales así como las que

estén de tránsito, excepto aquellas que no puedan in-

terrumpir su trabajo, deben ponerse de pie y guardar

tres minutos de silencio en señal de duelo. A esa

misma hora, en todos los lugares y entidades donde

haya sirenas, como trenes, embarcaciones, buques de

guerra y fábricas, se debe hacerlas sonar durante tres

minutos en señal de duelo,

5) Las embajadas y consulados de China acredi-

tados en países extranjeros deben expresar profundo

agradecimiento a los gobiernos de otros países;

partidos hermanos y personalidades amigas ex-

tranjeras que pidan venir a China para asistir a

las actividades de condolencia, y transmitirles la de-

cisión del Comité Central de nuestro Partido y nues-

tro Gobierno de no invitar a los gobiernos de países

extranjeros, partidos hermanos y personalidades

amigas extranjeras a enviar delegaciones o represen-

tantes a China para asistir a las actividades de con-

dolencia.

Por el presente comunicado se da conocimiento

de lo expuesto.

9 de septiembre de 1976

(Sinjua, 9 de septiembre de 1976)
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