
E L  S E R M O N  S I N  F R U T O ,

Ó SEA JOSEF BOTELLAS
EN EL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO.

PIEZA JOCOSA EN UN ACTO
P O R  D. F. E. C A S T R 1 L  LOA.

R E P R E S E N T A D A  EN EL C O L I S E O  DE LA CRUZ.

P E R S O N A S .
Joscf Botellas. .
Don Benito, su. in térprete, t  
Don Lesroes., hombre entre-%  

metido.
Dos Edecanes.

££'■•} *«"«■
XJn Zapatero.
Un Sastre.
El tio Redondo , herrero»
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Fermina, su muger»
D* Bernardo, hidalgo d e l pue* 

blo .
Don Carlos , M éd ico* , , .
Dos Soldados franceses.
Varia gente

pueblo. >No hablan*
Soldados franceses, i  
Un Panadero.
Mad. CaciTet.

La escena es en Logroño*

ACTO UNICO.
SI teñ ir o figu ra  la  p laza  d e Logro
ño , en  lá  qual se verán* a lgunas ba
nastas con fru ta  y  un puesto d e pan. A 
&n lado es ta rá  un Sastre y  a l otro un 

Z apatero , ambos trabajando ,

ESCENA I.
M arica f F r as qu ita , e l  P anad ero , e l  
Sastre , e l Zapatero y  dos soldados 
fr a n c e s e s  que sa len  á  los prim eros 

. versos .

M a rica , i^L. mis peras.
Wrasq, A mis avas. j

Quien me lleva buen pan-Flaneen
Zapat. Muchachas se vende mucho?
Frasq. Todavía no me he enredado.
Tañad. Tonta, desde que han venWo 

esos malditos gavachos, 
parece que ayunan todos 
ios de la ciudad. Sast. Y es claro 
deben ayunar. Zapat. Por qué?

Sast. Porque todos son muy santos, 
y  deben tener vigilia.

Tañad. Sí: por lo menos su amo 
creo que es ñesta de guardar.

Zapat. Quién ? Sapo-ladron...
M arica. Cuidado,

que allí ritmen dos malditos ¡
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que irán con el cañutazo 
al instante ZapaL Dices bien, 
volvamos á mi trabajo.

Salen dos so ldados fra n c e s e s . 
Soldado r. Eh bjjen rodemos un poco 

Ja gran plazá.”
I d . 2 , Eh, no compramos, 

que!que chose.
Soldado i. Me el dinero?
Id , a. Ah ca, verémos úh rasgo

de destresa. Soldado i. Ol\ huí cela 
va fort hien. Frasq.,Chica, cuidado, 
que miran á tu banasta.

M arica . Sí, porque estos parroquianos, 
se fian mas en sus uñas 
que en su bolsillo.

J d  2. Esto es braba,.
Tañad, Tú lo serás.
Soldado i. Al Ion, ir 

teniendo grande cuidadó. 
pata no ser sorprehertdidos. - 

Jd^.Oh hui ce est for.t necesario.
Se llegan  a la  banasta; d e  Marica*, 

Soldado i'. EhrMadama, quántcs perros;
da por un su?

M arica, Yo no trato
en,perros. Id-te* Me an español,, 
qué es esto? M arica . Peras naranjo,, 

S o lf . X. Eh bien, perras, quintas perras, 
da por un.su?; M arica* Doce quartos. 
la. libra,.

2d, i. Oh bon Dìen ce est cher.
Marieà* Sino me hablas en ehristiàflo, 

no. te-entiendo una. palabra..
ZapM* Dice, qué vendes muy. caro.,

Yo á: fognisi* de oirlos ladrar, 
ya voy aprendiendo algo,.

Sast. Yo solo entiendo el guj, gui. 
Frasíji Yo. también, porque el marrano 

que. tengo ett casa ai gruñir 
d̂ ce lo mismo,

M iéhfras ésto , habrán ellos, est cedo, 
pinto, a . la  bonasia revolviendo las 
p e r a s , p  viendo, como*pueden lleva rse- 

algunas Marica To nota , y  aparta.
; Ia banasta levantándose*,. 

Marica* Apartaos • _ .

que no soy ciega. " - " . ,
Soldado i- Eh por qué 

quitarnos así el banasto?
M arica . Gavachos, fuera de-aquí > 

ántes que grite mas alto, 
y lo escuche la patrulla.

Solda do. 2. .Ah no, no. Madama. Vamo* 
camarrada, que si viene 
el caporal grandes palos - 
nos ha de dar,

Soldado i. Oh huí,. partpns, vanse, 
Sasi, Qué tal van la calle abaxo. 
M a r i c a . Son parroquianos de la uña. 
T añad, Pero en habiendo cuidado 

no roban, por Jo que temen 
los palos que les da el cabo 

ESCENA t i .
D ichos y Don B ernardo .

Bern- Pues mire vmd. no es todo oro 
io que reluce, tío Santos.
Vé vmd, lo que Jos prohíben 
robarno&como han robado, 
en otras partes, pues es, 
para mejor engañarnos % 
y  hacer la suya. T añad  De veras! 

Bern< Si viera vmd que milagro*
. hieiéron por esas, tierras!.

, Sas., Me alegro qué Don Bernardo 
seá dé mt opinión. Yo digo 
que estos malditos gavachos. 
vmiéíon solo á perdernos*. 

Z a p a t e r o  hombre, si han puesto tantos 
carteles.,*, toma-, é  impresos, 
y  tódo, diciendo,claro, 
que es para, hacernos felices 
su venid Y qué bien caro,
nos venderán esa dicha..
Lo seguro es , que entretanto 
nos aligeran de. ropas, 
y  de alhajas que es un pasmo.. 

Marica*. Yo tuve alojados tres 4: 
y  una. noche me robárom 
qiranto. tenia en ei cofre. . .. ...... ^

JFrasq, Y por qué tu de contado 
no distes quejad M arica«!**  dfc; 
pero ellos negáron t a n t o . ' ~  
que el General los tnreyá., .
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B ern , El General es tan mala 
i como todos ellos. Chicas, .
'i solo piensan en robarnos 
| y  no mas: pronto veréis 

si lo hacen con descaro.
F ra sq . Ay pobre dinero mío!
Xapat. Que ha de llevar un gavacho 

lo poco 6 mucho que tengo 
á puro coser zapatos?

B ern .S eti por felicidad.
Sast. Voto va bríos, que'ahora caigo 

en que sería también 
por felicidad el chasco 
que me paso con mi Juana«

B ern . Hombro quál?
Sast. Tenso alojado 

en mi casa un oficial, 
y  el hombre quería tanto 
1 mi muger, que la pobre 
no podía dar un paso 
sin que al lado le llévase«

Panttd. Seria por el gustazo 
de hablar un poco con ella.

Sast. Si no hablaba el castellano, 
y  solé decía amica , 
étnica, y  siempre á su lado.
Yo temiendo que esta amica 
viniese A parar al cabo 
«n un mico, lo qué hice 
fué aviarla de contado 
á Astórga con sus parientes, 
mientras que pasa el nublado 
de franceses que tenemos 
•en Logroño. Bern. Son muy malos, 
muy*4nalos 7 amigos míos 

JMarzca. Vamos Señor Don Bernardo, 
■Tmd. que tiene noticias 
de la Gorte, qué ha pasado 
en ella que tan ligeros 
s e  han venidoí Bern. Está bien claro 
que vienen huyendo. Paitad Cómo? 
pues tan valientes sóida los 
tieqen miedo? ‘Zapat.Fiombve9 parece 
imposible. B ern . Les zurraron 
en Valenda, Andalucía,
Aragón, y en fin en quantoi 
garages quisiéron ir , -

con que temiendo otro tanto ¡
en Madrid quando llegase 
el cxercito bizarro, 
que por días se esperaba, 
huyéron como unos galgos.

Bañad. Pues, y aquello de la fiebre 
■amarilla? Bern. Fiebre, y quaoto 
ellos dicen es mentira.

Sast. Pero Señor Don Bernardo , 
qué España ha ¡untado tropas? 

B ern . Unidos los veteranos 
con las gentes de los pueblos, 
ejércitos han formado 
que prontobstarán aquí.

^Marica. Ay Dios, pues á mis payíanos 
tengo desayudar entonces.

Xapat. Y yo. Sast, Yo digo otro tanto. 
P anad . Y hemos de aguardar nosotros 

á que vengan. Somos hartos 
los hijos de esta Ciudad 
para hacer á los gavaéhofc 
pasar una mala noche.

Xapat. y  Sast. Bien dicho.
B ern . No tal muchachos,

dar tiempo al tiempo, y  paciencia* 
Yo estoy bien asegurado 
de que muy pronto vendrán 
las-tropas que al Rey Femando 
han de poner en su Trono,

Xapat. Qué vmd. ha tenido acaso 
carta de Madrid ? Bem . Un propio 
con mil riesgos y trabajos ^
me la traxo. Sast. Pues á verla. 

Bern. Yo no sé si la he-guardado 
en el bolsillo. l a  buscú.
Sale Fermina y  e l  ¿lo Redondo,. 

R ed. Anda aprisa, >
que yo quiero estar sentado.

Ferm. Pues -qué hay báñeos %
Red. No que no!
B ern . En casa me la he dexado,

luego la verán vms, (b laríoK
Red. A bur, $r. D. Bernardo(//^¿7 ñ ha- 
B. Oh fio Redondo... ola, oh^ U rtpar#* 

á dónde va vmd.tan majo: 
es hoy día de fiesta ? Red. Toma,
&o hay en todo el calandario
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una fiesta tan solemne 
como ía <de hoy. Bern* Pu?s qué santo 
es? F erm . Se hace vmd. de nuevas? 

Bern . Con formalidad hablando, 
no sé qué fiesta decís.

JRed. Y que vmd. siendo un hidalgo ; 
lo ignore. No sabe vmd. 
que el Rey quiere predicarnos¿ 
y  que vá a.l Ayuntamiento 
con. su. sermón estudiado, 
y todo. Bern• Será posible I 

.Bern. Dicen que le han preparado, 
una Ca... Ca... Sast. Mal principio, 
tiene sin duda ese trasgo.

F?rn. Voro vá, que no me acuerde]: h. 
MI sobrlnit'O, que ha estadô  
estudiando en Salamanca 

.dice que allá... Bern. Ah, ya-estamos;; 
una cátedra será. Red. Cátedra.es», 

Ferm . Nos quiere tanto
nuestro R.ey que nos predica*.

Bern. Señora- Fermina,paso r 
con eso de.nuestro Rey,  
porque ese nombre á Fernando*.

d.ebe dar, no á ese necio, 
que aquí el francés ha enviado..

JRed. Oiga vmd..será verdad
qu$en Madrid te están llamando- 
rey, de;, -copas , tío botellas ,, 
y ... Bern.. Verdad es, mas- cuidada 
que,aquí tiene mucha tropas,

‘R ed . 'S í, porque dice eFadagJo/fl 
quando cautivar, callar 
pero.segup me.han contado 
muy pronto vendrán los nuestros 

FetWi Jesús loestoy-dejando,* 
por instantes,. t : ‘

' ESCENA/H-í..'- 
’Dichos y el Doctor.,

Doct. Buenos días.
B ern , Felices Señor Don Carlos 

- va vmd\ viendo.sus enfermos?
D&ct* Quáenferñios?, hoy no hago caso-, 

de ninguna enfermedad;.
Gomo,? Doct. Porque es necesario 

F lirtind tsi todas partes, y  en voz kaxA..

oír el sermón... de Botellas Todos se 
M ar. También.©I Sr. D. Carlos .ríen, 

sabe su nombre. Doct. Chitenr 
no io escuche algún gavacho, 
ynosdeuna enfermedad, 
que no se cura con quantos 
botes tiene la botica..

Bern. Quién le ha metido en los cascos 
á ese hombreíque se haga-a hora 
predicador, D&et. Yo he pensado-, 
si ppr dicha le hablarían 
de la comediaMel DíabJa. 
predicador, y diría 
para sí pdíablo per diablo-, 
tan diablo soy yo como otro,, 
con que á predicar, tomand® 
el exemplo. $¿tst. Bien decís,, 
que e! Botellas y su-hermano 
son dos diablos muy completos 

Zapat. Han visto vais, acaso
que traiga algún Capellán y
con su exércitod Bern. Ese: gaste* 
ha tenido por inudK 

Zapat*. Mean, vms. por quanfo- 
el pobre hombre se encuentra, 
á predi.ea'r obligado/ :
por na. tener quien lo haga*

Bern. Pero qué tendrá pensado:
deciníos. D oct. Cosas muy buenas} 
mas cliiton, que va llegando 
mucha, gente. R ed. Y lo peor 
que se vienen acercando- ;
su edecán, y el Don BenÍto> 
que. siento sea paisano 
nuestro, porque es un vinagre.

JDoct. Toma, en el apastola.dp ,v 
hubo un Judas. Bern-. Sí por cierto* 
aunque en España tengamos 
algunos quantos bribones, 
que quieren seguir el bando 
de i francés, eso no infamâ  
á los buepos ciudadanos,,; , 
y españoles verdaderos*.

D oct. Chiten, por Dn»s.
Bañad. Sí , apartad®? /A;

es mucho mejor que estemos.
Cad/i uno se vd_ d  su puesto quedan*



do en m edio e l  tío R edondo , 'Fermina, 
e ! Doctor y  Don Bernardo* Salen v a 
rías ¿ en te s  , y  en tre ello s e l  E decán  

prim ero y  Don B en ito*.
Edec. i._Bello pueblo,
Benito. Y sosegado 

sobre todo.
E dec. i .  Oh gui ) la gente 

de Logroña ha penetrado 
las. ideas del francés,

Doct. Así hubiera penetrado eip* áellos*  
un chillo en tus entrañas, 
en las de Pepe y  su hermano.

R ed .y  D. Bern . Amen, en Voz haxa* 
E dec. r. Monsieur, atendé.
B en iso . Qué mandáis ?
E dec . i.'Esos paisanos,

qui sou. Benito* Vednos de! pueblo, 
hombres todos muy honrados.

$kdec* i .  Ah za, voy á presentarme. 
Monsieures, yo á vms. hago 
mis cumplimientos. Doct. Por todo* 
correpondo al agasajo, -
diciendo que muchas graeias,

Benito. Ved un médico afamado.
Edec.. Tt Ah, Monsieur es Medeómí 

a Francia estar estimados 
los grandes médicos, D oct. Sí , Áp* 
pero será porque acaso 
no se vé uno en un sígló.

E dec* i . Vm. viva asegurado, 
que le Roa Josef muy pronto 
le conocerá. Doct* No aguardo 
tanto favor. E dec* i . Y Monsieur 
es Medi«in ? Bern* Mayorazgo 
áei pueblo.

Edec* i .  Ah, ya comprehendo;
Vm. ser un propietario 

t rico ; eh bien , ya vereis 
los cultivadores quanto 
ganan con le Roa Josef 
poant de impuestos sobre el grano, 
y  solo petits tributos.
Ya verá la España quanto 
gana en el nuevo gobierno.

D oct , Mas será quando veamos ip* 
lo mucho que hemos perdido.

Edec. í . Y Monsieures propietario? 
Red* Yo soy un Monsieur Redondo» 
E dec. i . No comprehendo.
R ed . Pues mas claro;

yo soy un Monsieur heTrero.
-B en tto . II es ferrugier.
E dec. i . Ah , brabo J 

Xas artes también tendrán 
grande vuelo. Doct. Todos >am*s 
á ser felices. Benito . Es cierto; 
Nuestro dulce Soberano 
es un amigo del pueblo, 
un padre de sus vasallos, 
íolo á su felicidad 
se dirigen sus trabajos, 
y  süs penosas tareas.

E dec. i , Y sobre todo , ha estimad* 
mucho á Logroña , perqué 
este pueblo no ha encontrada 
en tumulto como otros, 
más los revolucionarios 
pronto tendrán gran castigo.
El Emperador su hermano 
manda el exércíto grande:
Oh, ya vereis que soldado* ;
7han hecho temblar el Austria, 
la Rusia , la Prusia,..al cabo 
son grandes soldados, Benito*Muohi* 
Luego gemirán en vano 
esos rebeldes, que ahora 
por el ingles sobornados 
se atreven á hacernos frente,

Doct. Yo no sé cóm o le  aguanto. 
B en ito . Mas la ciudad de Logrona 

queda libré del estrago 
general: tendrá mercedes, 
gracias , privilegios , quanto 
llegue á pedir. B ern . Qué favoresS 

Benito* Se los tiene bien grangeados 
por su sumisión.

Doct. Aquí ap* d  D* B ern .
venia ae pelo el adagio 
de por fuerza ahorcan. Bern* Callad* 

Edec. i. Le Roa Josef por probaros 
el amor grande que os tiene, 
hoy dia vá á predicaros 
Tin gran sermón que ha compuesto.
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B&rt* Dig«i será por probarnos

Aparte d  ‘Bernardo. 
‘íenda ó el amor fla  paciencia 6 el amor f 

Rír«- Callad tjsn IC pl diablo.
Benito* Qué decís ?
Bern, Aquí el Doctor 

dice, que maravillado 
esrá de ver la bondad 
del Rey, que se humilla tanto, 
que quiere hablar por su boca 
aí pueblo.

Benito. Oh, es muy humano, 
y muy llano sobie todo, 
y  tanto, que en el palacio 
de Madrid noté mil veces
lo enemigo que es del fausto.
Ijada, un calzón de mahon,
Stadito con sus lazos 
como lo lleva qualquiera.

J>oct. Ese Señor es un santo.
Benito. Pronto vereis su bondad, 

y  quedareis admirados.
Sale M adama Cacheta 

Já ad . Señores, muy buenos días. 
Benito. Salís á pasear un rato 

Madama Cachet? M ad , Si señor, 
es preciso que salgamos 
á ver la gran ñesta. Edeie. i .  Oh, £1. 

yM ad. Es un debido agasacq ‘ t 
á su Machestá, Oh, el pueblo 
está pintoresco', quanto 
mundo, qué grandes vestidosl 
enito. De ese modo están mostrando 
les vecinos su alegría, 
al ver tan patente rasgo 
del amor que Ies profesa 
su piadoso soberano.

Red. Don Bernado, quién es esta 
Aparte d  ellos.

Madama Cachete? Bern. Es largo 
de contar. Esta en Madrid 
tenia en $ú puerta pintado 
un gran pájaro, Boct. No es ella 
mala pájara. Inventando 
cada dia, nuevos moños,
-Ies iba á todos sacando'
<í dinero lindamente.^

ESCENA IT.
Dicfios y  Bote Lesmes.

Lesm. Carambola, estáis parados 
con tanta flema?

Benito Pues qué hay ?
Lesm. Carambola, que he paseado 

tres veces todo Logroño 
tan solo por encontrares.

B en ito . Pero qué hay ?
Lesm . Oh Carambola,

-qué ha de haber: que de palacio 
salé"ya*su Magestad, 
y  es justo que á acompañarlo 
vayáis. Edec. i , Ma foa il á reso# 
Mesieurs tout de suite vamos 
á escuchar al Roa Josef.

D ocL A pata iría yo andando, 
veinte leguas por oirle 
el sermón. B ern . Y yo otro tanto 
haría. vansé*

R ed ; Pues y. y o  pajas, 
que hoy me puse tan guapo 
tan solo por ir decente,

B en ito .L o  merece, que es un acto 
único en su especie. Lesm. Pronto, 
que ya os estará aguardando 
2¡. VL. Benito. Vámonos 
á ver si á tiempo llegamos.

Rdev* i .  S í , alón, alón.
■vanse 9y  e l  tio R edondo,

ESCENA V .
Don L estn es , la s  F ru tera s , Panaat* 

rO ) Sastre y  Zapatero.

Lesm. Ea, muchachas, 
quitad los puestos volando, 
y  al Ayuntamiento todos.

Sast. Qué, dexamos el trabajo
nosotros también ? Lesm. Pues no? 
Carambola., en éstos casos 
no hay obligación que yalga.
Al Ayuntamiento vamos, 
que S. M, predica, 
y es justo que sus vasallos' 
le oygan.  ̂ ^

Z apai. Por mí ya  estoy listo* ;

/
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Mark. También nosotras. &  ~
Sast. Pues vamos 

todos juntos ál sermón.
Le sin. Pronto, que ya están sonando 

los tambores.
]dád . No hay gran prisa, 

que está leeos el palacio.
Monsieur , yo espero que usted 
querrá bien darme su brazo 
para ir....»,

Lesm  No voy al sermón.
id* Por qué no?

Lesm . Me están llamando 
«osas de mas importancia.
La parece á usted que estamos 
seguros aquí? M ad . Pues no3 

Lesm. Carambola, están pensando 
las Provincias en venir 
ó sacarnos de aquí á palos, . 
y  él Rey piensa en predicar!
Un buen sermón de balazos
era lo que hacia falta,
que él cspañol es soldado
muy temible. M ad. Mas Monsieur,
esos rebeldes paysanos
qtfé podrán hacer? Lesm . Podrán
á viva fuerza obligarnos
á marchar rabo entre piernas
á Francia , donde quedamos
lucidos. M ad* Ah, bah.

Lesm. Ño hay bah,
Madama Cachet, vuestro awo 
lo perdió todo.

M ad . Ah Mondieu?
Lesm . Por fin, si llega ese caso, 

usted á su tie rra se vá.
Mad. Pero y o  á París no engaño 

como á Madrid con mis modas, 
Lesm■ Y qué ganaré yo andando 

huyendo como una liebre?
Mad. Yo que tenia encantado 

á Madaid con mi gran águila.
Yo que habla adornado tanto 
mi casa quando á Madrid, 
fué el Rey Jusef.

Lesm . Nos quedamos 
jpomo la noyia de Parlaft

, 7
tolnpnesta-yysin novio. Vamos
á vét qué noticias hay. tyasc.

I. Y yo á recoger mis trastos 
^Y>or si es precisctéeorrer 
' fluyendo de los úpanos. •éase.:

Calle co rta . Safan* varios soldados 
fra n ces es  y y  detras J o s e f  en un coche, 
d  su lado el Edecán segundo , D . Be
nito y  e l Edecán y  rimero : de tras 
irán dos criados con algunas botellas', 

varia  g en te d e l pueblo sigue 
e l acompañamiento.

Josej\ Questa chente de Logroño 
parece bona. B enit. Pensando 
están solo en complaceros,

Jo se f, lo faro por ellos quanto 
mi sea posibile. Andate.

á  la com itiva.
Edec. í.Con esta arenga yo aguardo 

que el populacho se inñame, 
y  se llene de antusiasmo.

Id* 2 . Pero está le Roa capaz 
de arengar, ó el bebió quanto 
acostumbra. :

E dec. i . Oh! no está hoy
como siempre. Un tanto quanto 
borradlo, ma no del todo.

Id. 2 . Yo temo mucho si acas* 
en la arenga lo conoce 
el pueblo.

Edec. Oh, no hay cuidado, 
yo os digo que bebió poco, 
y  mirad como ha mandado 
que le lleven sus botellas 
por se refrescar sí acaso 
le viene sed. Id. 2 . Oh , Mondiu* 
con tanto vino yo aguardo 
que no sepa decir nada, 
y  que el crédito perdamos 
como á Madrid y otras partes. 

Edec. i .Oh,  si sucede ese cas* 
no hay mas que decir á Dios 
á la España, é irnos entrando 
á Francia. Id. 2. Será terrible.

: jEdec* i. Oh, hui, pero necesario.*^
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ESCENA VI. # '

Vista d e ¡a  sa la  d e Ayuntamiento con 
mucha gente* Entra la  com itiva d es 
f u e  s d e los prim eros versos. J o s e f  se 
sube d  la  cá ted ra , y  Don Benito se, 

sienta en una s i l la  que habrá  
d  su lado .

Fermina , Redondo Don B ernardo,
■ el D o c t o r y  otra mucha g en te . 

Fernt. Yo ya estoy acomodada.
Red. Valiente puesto he pillado 

y o  también* Bern. Yo por mi parto 
mas Quisiera estar sentado.

2}oct. No tal, para no dormirse, 
sí el sermón es algo largo, 
muy bueno es estar de pie.

Red* Ya entran aquí los soldados.
Si el padre predicador 

no es de aquellos que IIamasia* 
de campanillas, lo es 
de tomboVilada. Bern. Vamos, 
que y  a el sermón hace ruido.

'Doct. Que le haga mayor aguardo.

ESCENA VIL ^
Dichos.} j o s e f y  su acompañamiento*. 
Ben. Se&or, podéis ocupar 

el puesto que destinado 
os tiene el Ayuntamiento/

J o s . Eh, bien : dónate la mano 
que la escala es tropo pina.

E l criado pon e la s botella s sobre 
la  m esa.

D oct. A qué vendrán esos trastos 
Señalando d  la s  botella s. 

con su Aíágestad? Bern. Sí son 
los libros donde ha estudiado 
el Sermon. Red, Brabos autores! 

Dent, Mar. No hay nada desocupado 
para nosotras? Sast. Por fuerza 
hemos de entrar, que llamados 
hemos sido. J o s . Queiio strépito 
ehe cosa é? B en . Que deseando 

^édü  61 pueblo entrar aquí.
por el gusto de escucharos.

Jos*  Franca porta á tm*> el mundo.

S en . Que detfeís et paso fráneo.
Se lo d ic e  d  lo s cen tin ela s qite se ha* 
brdn pu esto  d  la  pu erta  : ello s se qui- 
tan y  entran d e tropel algunos com* 

f a r s a s  , la s  F ru tera s , Sastre , Za* 
pa tero  y  B añad ero , poniéndose todos 
a l red ed or d e la  .cá ted ra , de modo 
que tapen la  s i l la  donde esta  sen- 
tado Don B enito , pa ra  que éstet 
quando haya d e h a b la r , tenga que 

sub irse en e l la ,
Zap. Por fin nos colamos todos.
B en . Irse por ahí colocando, 

y silencio. Sast, Sí: chiton.
B en . Quando sea vuestro agrado 

podéis comenzar, que el pueblo, 
impaciente está esperando*

J o s .  »Pieno di piacere vedo dilectísimi 
»subditi mei, qui il tropo amore ¿ 
»la tropa benevolenza mia non-é in 
»»vano é  che voi non avete voluto 
megguire il pravo esempio di quelli 
»frenetici, qui senza rispeto á la 
»mia dignità é al mio omnipotenti- 
»simo, amabilísimo é  molto ye ne
is rabile germano/*

R ed t Ah,ah, ah, me duermo todo* bost. 
Ferm . Yo voy á hacer otro tanto.
B en . Silencio. Sast, Si no se entiende 

palabra. M àr. Se viene á hablarnos 
en lengua que no entendemos.

J o s .  Ché cosa é questa ?
B en . Extrañando

están que no les habléis
en sü lengua, j o s .  Oh , il italiana
es la mía, é  non sò mai.

Sast* Pues ai no lo sabe vamos, 
que no entendemos palabra.

B en . No , quietos : pues yo guiad* 
del deseo que me .asiste 
de que no sea un trabajo 
inútil el que ha tenido 
su Magostad : iré .dando 
en español lo que ha dicho, 
pues aunque está deseando 

. saber Ja lengua común , 
á sus atgíiáoS YasíUos,



Ja prisa con qne hace el viage 
recorriendo sus estados 
no le permite ocuparse 
en. el estudio intrincado 
¿e lo, lengua. J o s ,  Bono , bono».
Yo parlero Italiano, 
é  voí parlate spaimielo.

J)'ücU Chito, al Intérprete oygamos* 
Ben. «Deck S, M, que vé con mucho 

«piacer que no lia sido en vano el 
«amor que os profesa, y que vosò- 
«tros, ciudadanos de Logroño, no 
«habéis seguido el exemplo perni- 
«cíoso -de aquellos frenéticos que.sin 
mun^un respeto á ía dignidad de 
«S- M, y  á su,omnipotentísimo, ama- 
«biií'simo y venerabilísimo hermanos 

Jos. Mio germano il grande Napoleone* 
.Beto- Su hermano el gran Napoleón* 
Jos. Hanno volato fare la guetra a gli 

invincibili soldati qui erano amicLie 
gli spagnoli.

Ben» Han querido hacer la1 guerra á 
aquellos invencibles soldados , que 
eran amigos de los-españoles, y ve
nían á regenerarles.

J o s . Mi fa stupire il vedere quelli 
barbari spagnonlB 

Ben. S. M. se vuelve tonto.,.,
D oct. Lo creo : Io creo.
B en . Silencio, señores , me he equivo* 

cado; quiero decir,, que S. M. se 
aturde de ver que haya españoles tan 
bárharos..

J o s .  Ma egli mentono mia compazio- 
ne : subito il grande exercito sara; 
soto le mie ordine.

Ben. Vero $, IVL los compadece, y dice, 
Qtìe pronto el exército grande , el 
grande, exército.

Doct. Si, dale vueltas-para que crezca. 
Ben Estará baxo las ordenes de S* M.: 
Jos. allora , poveri frenetici, bisogna 

ubidire, per forza.
Ben, Y entonces pobres temerarios, .se 

verán en la precisión de morir uohe.- 
decer por tuerza* ;

Jos. Bisogna... Ben. Necesitarán.,,
Se queda mirando -á Josefa  el qual 
a la rga  e l brazo para coger una bo

tella', se la d d  un Edecán*
Doct. Lo que el Padre necesita 

es ahora echar un trago.
J o s e f  bebe sin hablar pa labra . 

Ben. Maldito vino: este vicio 
nos ha de perder... No extrañó 
'que S* M. refresque 
con este, iigor sus labios: 
toda la. inañana estuvo 
con sus ministros habiendo, 
y se ie secan las fauces; 
pero- ya..pro^gue., oygamos* .

J o s . lo dieeva- che come é ,Í,r temed la— 
b ik  la rovina. di queíli- rivolutionar^ 
é certa ¿certísima la felicita di tuttz 
la Spagna. bebe.

B en. D íce que. así- como es- inevitable 
la ruir/a. de aquellos rebeldes ,< así, 
es cierta y  certísima la felicidad de 
toda la España. -

Jo s . Voi ph¡ avete restato en la guista 
ñdelra serete fellci. bebe.

B en. Voso tros que habéis permanecido 
en la justa fidelidad sereís .felices,: 

J o s .  E certo tropo fdici.
Ben. Est cierto, sobre manera, felices, 
Edec. i. Signór., signor.,queriendo c ’m -  
I d . a. Vedete que fache male. ten er le . 
J o s . Oh,, no una ultra, una ultra,
B e argando ¡¿i, mano par: a que le den 

otra .
D oct. Si á-cada frase hecha un tragoy 

muy pronto despacharemos.
Mar. No he visto en mi vida labios 

que tan de prouto se sequen. 
M ientras e s to , los Edecanes le están  

con ten iendo , pero él in siste .
J o s .  Una ultra dico. Ben. Yo aguardfli 

que se eche todo á-, perder*.
E dec. z. Mondiu quel rage*.
J o s . Seguíamos

Pensateci bene. mei'subdqi.ín.la po
tencia dcil mió germano é in vostra; 
fdicha*



lo
Ben. Pensad bien vasallos mías en el 

poder de mi hermano, y  en vuestra 
felicidad*

Jo s . Si voi réstate tranquilli tutto sara 
opulenza.

Ben. Si permanecéis sosegados , todo 
será opulencia.

J o s . Tutto rícheza.jBtfw. Todo riqueza.
J o s . Tutto araore. Sen, Todo amor.
J o s . Tutto destaro. Ben . Todo dinero.
J o s • Tutto... til... tu... tu,., tu»*, tu«* 

Se v d  cayendo sobre la  s i l la .
E dec. 2 . Ah mon Díeu.
Sen , Señor, qué es esto.
Jo s . Nieute,, mente... tu... tu. 

queriendo levan tarse.
Doct. Ay que paró en trompetero 

S. M. E dec . i .  A presant 
que fessons ñus.

Edec. 2 . Grande aprieto.
S en . Maldito vino , en que Janee 

nos pones : pronto , ocultemos 
;3Í piiblico que se halla 
■embriagado. Amigos esto 
■que ¡miráis es otra prueba 
dei trabajo y  el esmero 
■de S. M. Ya "veis 
■este accidente violento

*' que le acometió , pues nace 
de Jos continuos desvelos 
y  malos ratos que toma 
isoto por cuidar del pueblo. 
Compadecedle, ¡señores»

'Todos. Sí que le compadecemos.
Ben. Y amadle, 2W.'Sí que le amamos.
Ben. Con el amor mas sincero.
Todos. Coa el mas sincero amor.
Ben. Porque es un señor tan bueno.
Doct. y  D. B ern. Y tan borracho.
Ben. Eso no. Todos. Pues eso no.
Ben. Decid bueno, 

y  ao mas. Todas. Pues bueno á secas,

ESCENA ULTIMA.
Dichos f  Don Lesmes,

íé$ fn . Carambola : presto , presto* 
que venga S. AL

Ben . Callad , que ahora no podemos. 
Lesm. Carambola que es urgente: 

pero qué es esto que veo?
Ben. No es nada , una congojilla, 

callad un poco que el pueblo 
está ahora entusiasmado 
con d  Sermón. Lesm. No pensemos 
en sermones. Carambola: 
sabed que cerca tenemos 
ochenta mil españoles.

E dec. i .  Oh, Mondiu.
.Doct. S í : ya os haremos ¡

hacer á todos vosotros j
el mondiu. Lesm. Vaya , corriead* \
despertarle con mil diablos, l
toquen Generala presto. |

E dec. i.No hay miedo, dentro de poco | 
será en España el soberbio 
grande exército. Lesm. Qué diablos,
«se grande 6 ese pequeño 
exército nunca llega.
Señor: s í , como un pellejo se  lle%a 
está... B en . Vamos k Palacio a él. 
porque descanse en su lecho.
Señores, yo siento mucho 
este accidente funesto,

Se Llevan d  J o s e f  l o s  E decanes / 
cr ia do s.

pero mañana sin duda, 
el Sermón continuaremos.

Lesm. No es tiempo de predicar, 
sino de escapar ligeros 
lo mas pronto que podamos,
6 sino... Ben. Guardad silencio,
Don Lesmes , ved el peligro.

Lesm . Pues Don Benito , no quiero, 
si me atrapan las Provincias 
sabe usted lo que yo pierdo, i
pues no es mas que la cabeza, \

Ben. Callad, no sepa este riesgo 
* el pueblo, y  venid conmigo* 

í e s m .  Maldito sea mi genio 
que me muero por mandar 
y  hacer de persona. En esto 
emplee todo mi estudio, 
y  por adular me veq 
tan medrado y  tan lucido*



I I
que casi miro en. el suelo'
nii cabeza. Carambola,
que es el chasco mas tremendo
que sucede á un hombre, - vase.

Do-:t. Amigos, 
pues ios enemigos nuestros 
rabian , alegrémonos.

Rern. Cierto, es que este rato bueno 
merece muy bien compararse 
con aquel rato primero, 
que en oir el sermón pasamos.

Her. En fin, sabemos de cierto 
que los nuestros llegan, Sast.Mucho,

Her, Pues bien, que -vivan los nuestros,.
Caxas, dentro

Todos. Vivan,.
Zap.Q uantas caxas suenan:

voy de un salto á ver que es ello, vas*,
D oct. Si los habrán- sorprehendido, 

y  ahora en Logroño veremos, 
nna batalla. Mar* Que la hayga, 
que yo á cantazos, al menos, 
he de matar seis franceses.

Sast. A bien que afiladas tengo 
inis tiseras , que es un arma, 
de dos golpes:

Sale e l Zap. Bueno,, bueno, 
que huyen los franceses todos.

Bern.Y  Botellas?Zap. Como un cuera 
se le llevan en un. coche.

Doct. Qué güsto !
Item, Lo que yo siento.

es que se vaya sin darnos
la bendición concluyendo 
su sermón. Ferm . En recompensa 
nosotros se la daremos.

Red. Pero ha de ser á pedradas.
M ar. Es verdad , vamos á ellos,

.no quede francés con vida, .
Todos. Mueran todos estos perros,1
Doct. Bien dicho , pero antes oidme: 

por memoria del suceso 
se ha de guardar esta Cátedra, 
escribiendo en sus tableros:
Aquí p red ico  B o te lla s , 
hijo d e B a co e l mas fie l.
Mucho mas díxera él 
pero no quistéron ellas.
Tantas fuéron las centellas 
que despidió su. eloqüencia, 
tal la viveza y  violencia 
de su entusiasmo y acción, 
que á la mitad del sermón 
se embriagó su Reverencia*.
De felicidad habló 
con modos tan repetidos, 
que á todos dexó molidos, 
y  á ninguno persuadió.
Por mas que la ponderó 
no la creimos jamas, 
y diremos de hoy en mas, 
que de este Predicador, 
la felicidad mayor 
C5 que no predique mas*.
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