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A todos. A todos
El Congreso de toda Rusia de los Sóviets ha establecido el nuevo gobierno de los
sóviets. El gobierno de Kerensky ha sido derrocado y arrestado. Kerensky ha huido.
Todas las instituciones están en manos del gobierno soviético. El 29 de octubre [11 de
noviembre] se produjo una rebelión de los cadetes militares que habían sido liberados
bajo palabra el día 25 de octubre. La rebelión fue sofocada ese mismo día; Kerensky y
Sávinkov, junto con los cadetes y un sector de los cosacos, se abrieron paso, con engaños,
hasta Zárskoie Seló. El gobierno soviético ha movilizado fuerzas para sofocar el nuevo
avance kornilovista sobre Petrogtrado. La flota, con el acorazado “República” al frente,
ha sido llamada a la capital1. Los cadetes y los cosacos de Kerensky vacilan. Los
prisioneros provenientes de las filas de Kerensky aseguran que los cosacos han sido
engañados y que si llegan a comprender cuál es el verdadero estado de cosas, no tirarán.
El gobierno soviético toma todas las medidas para evitar un derramamiento de sangre. Si
no fuera posible evitar un derramamiento de sangre y las tropas de Kerensky abren fuego,
el gobierno soviético no vacilará en reprimir duramente esta nueva campaña kornilovista
de Kerensky.
Comunicamos, a título informativo, que el Congreso de los Sóviets, que ya ha sido
clausurado, sancionó dos importantes decretos: 1) sobre el paso inmediato de todas las
tierras de los terratenientes a los comités campesinos, y 2) sobre la propuesta de una paz
democrática.
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En los partes radiotelegráficos del buque de guerra “República” y del acorazado Admiral Makárov esta
última frase figuró con el siguiente texto: “Fiel a la causa de la revolución la flota del Báltico ha acudido
en ayuda del pueblo insurrecto”. La enmienda hecha al texto del radiograma se debió a que el acorazado
Oleg y el destructor Pobeditel se trasladaron a Petrogrado en lugar del República.
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