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¡Ciudadanos! Más cien mil obreros han sido arrojados a la calle en Petersburgo y
en otras ciudades.
El gobierno al servicio de la autocracia le ha declarado la guerra al proletariado
revolucionario.
La burguesía reaccionaria se ha unido a la autocracia con la intención de obligar
a los obreros, mediante el hambre, a pedir perdón. Su objetivo es desorganizar la lucha
por la libertad.
El Sóviet de los Diputados Obreros declara que este despido en masa sin
precedentes constituye una provocación por parte del gobierno. El gobierno quiere
empujar al proletariado de Petersburgo a agotarse en escaramuzas aisladas;
aprovechándose del hecho que los obreros de las otras ciudades no están
suficientemente unidos a los de Petersburgo, el gobierno proyecto quebrar por separado
a unos y a otros.
El Sóviet de los Diputados Obreros proclama que la libertad está en peligro.
Pero los obreros no se dejarán provocar con esta maniobra del gobierno. Los
obreros no aceptarán el combate en condiciones desfavorables bajo las que el gobierno
desea provocarlos al combate. Tenemos que aplicar todos nuestros esfuerzos, hoy y
mañana, para unir con toda la lucha del proletariado de toda Rusia, la lucha del
campesinado, así como la del ejército y la flota que ya se levanta heroicamente en
nombre de la libertad.
Con este fin, el Sóviet de los Diputados de los Obreros decide:
1)
Todas las fábricas cerradas deben volver a abrirse inmediatamente
y todos los camaradas despedidos deben ser reintegrados en el trabajo. Todas las
capas de la población que aman la libertad, no de palabra sino con los hechos,
están invitadas a apoyar esta exigencia.
2)
Para apoyar esta exigencia, el Sóviet de los Diputados de los
Obreros cree que es indispensable llamar a la solidaridad de todo el proletariado
de Rusia y, caso en que esta exigencia se vea rehusada, llamar a la huelga
general política y a otras formas de lucha radical.
3)
Para apoyar esta exigencia, el Sóviet de los Diputados de los
Obreros mandata al Comité Ejecutivo para que, con la ayuda de delegados o por
otros medios, entre en contacto con los obreros de las otras ciudades, con los
sindicatos de ferroviarios, carteros, campesinos u otros así como con el ejército
y la flota.
4)
Tras la ejecución de esa tarea previa, el Comité Ejecutivo
convocará una sesión extraordinaria del Sóviet de los Diputados de los Obreros
que tomará la decisión final sobre la huelga.

5)
El proletariado de Petersburgo propone a todos los obreros y a
todas las capas de la sociedad y del pueblo que sostengan a los obreros
despedidos con todos los medios posibles materiales, morales y políticos.

***
15 de noviembre de 1905;
Durante la sesión del 14 de noviembre, tras el informe sobre las cuestiones
ordinarias, el Comité Ejecutivo ha adoptado la propuesta del Consejo Federal del
POSDR para crear una comisión común de ayuda a los parados (se han elegido para la
comisión a tres representantes del sóviet y otros tres provenientes de los partidos
socialistas). El programa de la comisión estipula que se crearán permanencias regulares
obligatorias en cada una de las barriadas de la ciudad. Después, en respuesta a la
solicitud de la reunión plenaria del sóviet, el Comité Ejecutivo ha pasado a examinar un
proyecto de resolución. Más abajo publicamos el texto de la resolución tal y como fue
adoptada.
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