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12 de noviembre de 1905;
La resolución de los diputados obreros sobre la instauración por vías
revolucionarios ha tropezado con una obstinada resistencia del capitalismo
unido.
El gobierno del conde Witte, buscando romper la fuerza del
proletariado, se ha volcado en la defensa del capital y, por este mismo
hecho, ha transformado la cuestión de las ocho horas en Petersburgo en una
cuestión de estado.
Esto ha llevado a una situación en la que los obreros petersburgueses,
aislados de los obreros del resto del país, no pueden poner en práctica en
estos momentos la decisión del Sóviet de Diputados Obreros.
Por este motivo el Sóviet de los Diputados Obreros estima
indispensable una suspensión provisional de la aplicación inmediata y
generalizada de la jornada de ocho horas por vías revolucionarias.
Al presente llamamiento el sóviet añade como complemento: todas
las posiciones conquistadas deben seguir siendo defendidas; allí donde las
fábricas estimen posible proseguir con las conquistas, deben hacerlo; si
determinadas fábricas estiman necesario proseguir la lucha, ésta encontrará,
evidentemente, el apoyo material y moral del resto de fábricas. En cuanto a
la instauración generalizada de la jornada de ocho horas, ésta se mantiene
como un objetivo de nuestra lucha.
Para la consecuencia de este objetivo es indispensable tener una
organización del proletariado de toda Rusia.
Paralelamente a la prosecución en todas partes de la agitación y
organización, el Sóviet de Diputados Obreros estima indispensable, entre
otros medios, aprovecharse del congreso de las organizaciones obreras que
debe abrirse en Moscú para, así, generalizar a toda Rusia la lucha por la
jornada de ocho horas.

15 de noviembre de 1905;
La sesión del 12 de noviembre del Sóviet de los Diputados Obreros
estuvo consagrada íntegramente a la jornada de ocho horas. La discusión
duró cuatro horas. Las fábricas Semianikov y Alexandrov (que fueron las
primeras en instaurar en su interior la jornada de ocho horas por vías
revolucionarias) insistieron en proseguir la lucha. Han sido apoyadas por el
sector industrial atrasado, textil, del vidrio y del tabaco. La diputada de la
fábrica Maxwel hizo un encendido llamamiento a proseguir la lucha hasta
el final.
Sin embargo, la mayoría de los intervinientes, entre ellos la
delegación de la fábrica Putilov, apoyó razonablemente la postura de que el
proletariado de Petersburgo carece de fuerza para llevar adelante por sí solo
un combate en dos frentes: contra la autocracia y contra el capital.
Considerando la frecuencia creciente de los lockouts que arrojan a la
calle a decenas de millares de obreros, el sóviet ha decidido suspender
provisionalmente la instauración generalizada de la jornada de ocho horas.
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