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Creemos que en el curso de los tres ó cuatro primeros
días a contar desde el momento en que se haya dado el pri-
mer paso hacia la Revolución Social, es preciso que los que
han sufrido a consecuencia del orden burgués se aperciban
de que la Revolución marcha en una nueva vía: que ha lle-
gado su hora.

La Revolte, 20 de agosto de 1887

Si para vivir se debiera renunciar a la razón y a los
fines de la vida, si para defender la revolución se debiera
renunciar a las conquistas que constituyen el fin primor-
dial de la revolución misma, sería preferible entonces ser
vencidos honorablemente y salvar las razones del porve-
nir, que vencer traicionando la propia causa.

Errico Malatesta
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