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EL ESTADO
El Estado sería una cosa pintoresca si no fuera algo peor. En Málaga se sublevaron unos soldados, que además de ser teóricamente, como todos, enemigos de la guerra de África, demostraron su enemistad de una manera práctica: Mueras a la guerra, silbidos a la Marcha Real ¡pum, pum! oficiales muertos. Pero el Estado, además de ser pintoresco, es previsor, y ha ordenado que los soldados salgan de las poblaciones de veinte en veinte y sin armamento, que les será entregado a su llegada a Marruecos.

EL PUEBLO
El Estado, además de pintoresco y otras cosas peores, es previsor, como hemos dicho; pero el Pueblo que al ver los embarques de los muchachos le extraña que no se subleven, y si sublevan le extraña luego que se hayan sublevado, el Pueblo es pillín y le dice al Estado: Bueno, está bien; embarcarán sin armas, pero al llegar a África se sublevarán en cuanto se las den...
El Estado que además de pintoresco y previsor y otras cosas, es también pillín, ha contestado al Pueblo: Cuando sea preciso, al desembarcar en África se les entregarán los sables de hoja de lata, y los cartuchos, sin bala.

DISTINGAMOS
Hay dos clases de Pueblo. El enemigo de las guerras en plenas VICTORIAS guerreras y el enemigo de la guerra después de las DEBACLES. El enemigo de los Wellington y Prim triunfantes y el enemigo de los Silvestres y Berengueres derrotados. Como hay dos clases de enemigos del Estado: los del Estado pobre, calamitoso y derrotado como el de hoy, y los enemigos del Estado, aunque éste fuera regido por un Carlos III, con sus conde de Aranda y sus Campomanes y sus Floridablanca.

INDULTO
Los dos Pueblos pidieron el indulto del cabo Sánchez Barroso, sublevado en Málaga, y enemigo de la guerra de Marruecos. Bien venido sea ese indulto, y todos celebremos el haber respetado la vida de ese bravo muchacho. No tanto pudo conseguir nuestro Pueblo con el cabo Godoy, sublevado en Zaragoza en el cuartel del Carmen, y enemigo que era de todas las guerras.

PASIÓN Y COMPRENSIÓN
Estos dos cabos, Barroso y Godoy, representan bien claramente los dos Pueblos. 
Barroso es la viva representación del Pueblo enemigo de la guerra en derrota, de la guerra como mal negocio para la patria. Es la viva representación del Pueblo enemigo del Estado pobre y mal llevado. Por ello su misión queda cumplida, respecto a la guerra, no embarcando para Marruecos, y respecto al Estado, deseando otra modalidad de él o llevando otros hombres al actual. Así, una vez negados a embarcar, y estando en Madrid y San Sebastián, a cientos de kilómetros, los representantes del Estado, se dedican a vagar desorientados por las calles de Málaga, sin decirle nada a su rebeldía pasional los Bancos de negocios, los palacios de las autoridades, los almacenes de los acaparadores, las iglesias...
El cabo Godoy representaba el Pueblo enemigo de todas las guerras, victoriosas o no; de todos los Estados, bien o mal regidos. Por ello no se subleva camino de una mala guerra, sino en el goce tranquilo de la paz del cuartel. El cabo Godoy, en su rebeldía comprensiva, tenía esperanza de llegar a Madrid y a San Sebastián poniendo la mirada y la voluntad en las iglesias, y en los almacenes, y en las autoridades, y en los Bancos de Zaragoza...
El cabo Barroso, valiente y pasional, representa al Pueblo que se ceba, luego de las derrotas, en los hombres caídos. El cabo Godoy, comprensivo y valiente, representa al Pueblo que luego de las victorias quiere pasear en la punta de una pica las cabezas de los vencidos.

