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OBRAS DEL MISMO AUTOR
Representadas con gran éxito en el Teatro Principal

Iriy arena.
Antón Caicu.
Gabon (segunda edición). 
j¡Au ostatnbaü 
Alcate berriya.
Urrutiko inchaurrak. (Premiada en las tiestas euska- 

ras de Durango).
Gorgonioren estuasunak.
¡¡Lapurrak, lapurrakü (Para publicar)
Barrenen arra. (Id.)
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PERSONAJES.

D.a Eduvigis. 
Concha. 
Escolástica. 
Andre Joshepa. 
Romualda.
Bal bina. 
Pascuala.
D. Grorgonio. 
Fausto.
Roque.
Melitón.
Luis.

ji Manuel, 
i León.

Severo.
| Antonio.
¡ Marcial. 

Lorenzo. 
Ruperto. 
Ignacio. 
Angelito. 
Paquito.
Un caballero. 
Un señorito.

Bañeros, bañeras y aficionados á los frontones

La acción se supone en San Sebastián 
durante la época de verano.
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ACTO ÚNICO

CUADRO PRIMERO

Sala corta, de paso en una fonda.

ESCENA PR IM ER A
A los últimos compases de la sinfonía se levanta el telón y apa

rece D. Gorgonio, sentado en una mecedora al extremo do 
la derecha del actor. La música cada vez más piano.

Gorgonio. (Leyendo un periódico). Han llegado al hotel
de Londres....Inglés.....  Continental....  Ez-
curra....Berdejo..... Comercio..... Internacio
nal....Son muchos los touristes (leyendo tal
como está) entusiastas amateurs del Sport vas
co y afortunados mortales de la alta creme, 
que en su cure por la provincia....„ Pues se
ñor, este suelto parece atado á la otra orilla 
del Bidasoa. Cervantes les perdono y sóales
la tierra ligera. "Ha llegado el ilustrado....
Se encuentra entre nosotros el eminente....
En breve es esperada la bella y elegante....
Ha regresado el distinguido.... De un día á
otro el opulento....Ha llegado el notable....,, 
y sobresaliente y suspenso. ¡Vaya! ¡Y cuán
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Esc.
G or .
Esc.
Gor.
Esc.

ta gende grande! También nosotros hemos 
llegado porque hemos venido, y ya estamos 
aquí. En esta encantadora perla del Océano 
cuyas saturadas brisas dilatan los pulmones, 
trasmitiendo con sus efluvios, corrientes vi
tales que dan fuerza y vigor al organismo 
humano. Esto es muy sano. Casi hablo en 
verso sin saberlo, como aquel célebre perso
naje de Moliére hablaba en prosa sin saber
lo también. Pero volviendo á lo que estaba; 
aquí hay un quid, y el quid de la dificultad 
estriba en que me aburro. Parece mentira 
pero no lo es, como dicen en una conocida 
zarzuela. La cuestión es que me aburro. 
Porque mi pobrecita Eduvigis sale con la 
hija, y entre Concha, vamos al baño; Con
cha, vamos á tiendas; Concha, vamos al Bon- 
levard, á dar la vuelta del Castillo, y Concha 
por aquí, y Concha por allá, ¡qué sé yo! an
dando de ceca á la meca se pasan todo el 
día; y mi mujer, con eso de que el médico la 
ha recomendado el ejercicio, no se dá punto 
de reposo. Lo que yo no sé es cómo se las 
hubiera arreglado si la hubiera aconsejado 
la quietud. Desde luego que queda inquieta. 
Pero yo con este calor sudo la gota gorda y 
en cuanto ando cuatro pasos, ya estoy cami- 
nito de casita.

ESCENA II

Dicho y E scolástica

Usted dispense....
Adelante.
¿Se llama usted D. Grogonior 
Gorgonio querrás decir, chiquita.
Pues eso: Gogronio.
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Gor.
Esc.

Gor,

Esc.
Gor.
Esc.
Gor.

Esc.
Gor.

Esc.
Gor.
Esc.
Gor.

Esc.
Gor.
Esc.
G or.

Esc.
Gor.

Esc.
Gor.
Esc.
G o r .
Esc.
Gor .

Tampoco: Gorgonio.
Bueno: Grogonio, Guegornio ó Guigornio, 
esto habrán traído para usted.
¡Ah! sí. (Tomando un paquete de papeles). Es
ta es una colección de escritos euskaros que 
encargué ayer. Porque yo tengo ganas de 
dedicarme al estudio de esa antiquísima 
lengua.
Muy bien, D. Grugonio.
Gorgonio. Y tú ¿cómo te llamas, fámula?
No me llamo fámula, me llamo Escolástica. 
¿Escolástica? Yo creo—que nadie lo supon
drá—pues para ser escolástica—te expresas 
bastante mal.
Muchas gracias.
No hay de qué. No es lisonja, no. Y vamos 
á ver. ¿Cómo se dice en vascuence comer? 
\Ta.n.
¿Y beber:
Edan.
Y todos los acabados en an, como sombrero, 
paraguas, etcétera. ¿Y cómo es marchar? 
Pues así {marchándose).
¡Eh! ¡eh! No te marches.
Ha dicho usted cómo es marchar....
¡Carambita, qué lista eres! Te rehabilito en 
tu nombre. Reconozco que eres Escolástica. 
Servidora de usted.
Y si he dicho cómo es marchar, quería de
cirte cómo se dice marchar, y no me vengas 
á demostrar que el movimiento se prueba 
andando. Vamos, ¿cómo se dice marchar? 
Juan.
¿Y venir, Pedro?
No, señor; etorri.
¡Vamos! ya no termina en an.
Con su permiso, me retiro....
Gomo quieras, poro has de ser mi profesora
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Esc.
Gor.

Gor.

Esc.

G or .
Esc.
G or .

Esc.

Gor.
Esc.
Gor.

de bascuence,
Si yo pudiera....
¡Y aya!

M úsica

(Dúo)

Esa lengua del vascuence 
tengo ganas ya de hablar. 
Pues si tiene mucho empeño 
creo que la aprenderá.
El vascuence es muy difícil, 
pero habiendo voluntad 
con el tiempo D. Grogonio 
mucho no le costará.
¡Ay famulita!
¿Qué quiere usted?
¡Qué buena maestra 
en tí tendré!
¡Ay JD. Guirgonio! 
no podrá ser, 
para explicarle 
no sé yo bien.

(Los dos)

¡Ay! no me digas 
eso otra vez, 

que buena maestra 
en tí tendré.

Yo buena maestra 
no podrá ser, 

para mí fuera 
eso un belen.

Conque quedamos....
No, señor, yo no me quedo, que me marcho. 
Cuando digo que es lista esta chica....va
mos que resulta muy escolástica esta Esco
lástica. ¡Adiós, ninfa euskara! Voy á estu
diar la lección.
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ESCENA III

ESCOLÁSTICA

Es muy afable este señor y me gusta, es de
cir, me gusta la afición que tiene á nuestra 
lengua maitici. La familia del número 4 pa
rece que se marcha ahora mismo. Aquí vie
nen,

ESCENA IV

La misma, A ndre J osiiepa, M elitón, B albina, A ngelito 
y R uperto con maletas.

Rup. Vamos aprisita, que el tren no tardará en
llegar.

Bal. Adiós, hasta el año que viene.
J.osh . Que tengan buen viraje.
Bal. ¡Cuánto nos acordaremos de San Sebastiár !
Josh. Venir año que viene pues.
Mel. Sí, sí, ya escribiremos.
Bal. N os gusta la casa por sus vistas al mar. ¡Q,ué

cosa tan hermosa es la mar!
Josh. ¡Ah! Pues si ustedes ver en invierno....
B al. Pero este año nos ha tenido usted....
Josh. Escribir de antes.
Rup. Señores, que no hay tiempo que perder.
Mel. Conque lo dicho. (Angelito lloriqueando). Pe

ro ¿qué tienes, Angelito?
Ano. Yo quielo pala, yo quielo palááá....
Bal. Siempre habrá quedado en el cuarto. ¡Jesús,

qué criaturas!
Mel. ¿Y mi sombrerera?
B al . ¡Ay! que ha quedado encima de la consola.

Y mi frasco de magnesia.
Josh. Escolástica traer.
Rup. ¿Nos vamos?
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Bal. En seguida. ¡Ay! Y el salero que se nos cayó 

en la rifa.
Me l . ¡No teneis mal salero! (Se vá la Escolástica y 

vuelve á su tiempo trayendo los objetos).
A ng. Yo quielo cálamelos, cálamelos.
M e l , (Remedándole). Para cálamelos estamos aho

ra. Si no se puede viajar con faldas y cria
turas.

Bal . Sí, pues también tienes tú una cabeza....
R up. Que se vá á pasar la hora.
Esc. Aquí están.
B al . Bien, gracias.
Me l . Conque adiós.
J osh . Buen viraje.
Esc. Que lo pasen bien.
B al. Plasta el año que viene.
Esc. Si Dios quiere.

ESCENA V

E scolástica

Y me han dado buena propina. Me parece 
que no salgo mal este verano; y si ahora no 
saca una sus cuentas, ya, ya. Porque lo que 
es el invierno, no hay de qué. Tiene tanto 
de pobre como do largo.

ESCENA V I

La misma y Gokgonio

Gor. ¿Pero no han aparecido aqui mi mujer y mi 
Concha?

Esc. No señor, D.... i)..-.,
G or. Gorgonio.
Esc. Eso es, D. Gro....

Fámula Escolástica, ya empiezas mal. G....G or.
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o.... í .....Gor.

Esc. Gor.
Gor. G.....o..... g o.
Esc. Go.
Gor. N..... i..... o..... nio.
Esc. Nio.
Gor. Ahora todo de una vez. Gorgonio.
Esc. Gogronio.
Gor. Mira, si quieres, ya te puedes ir á la eocina.
Esc. No señor, me voy á hacer la plancha. (■váse).
Gor. No la haces mala con mi nombre. ¡Y se 11a-

. ma Escolástica!

ESCENA V II

Gorgonio.

¡Pues, señor! Lo que yo digo; que mi Eduvi- 
gis con eso de que el médico la ha recomen
dado el ejercicio ¡piés, para qué os quiero! 
Es un continuado rigodón, pas á quatre ó 
pas a treinta; y pasa, sí señor, y canta las 
cuarenta, digo, anda, eso es, las anda.

ESCENA V III

El mismo y Fausto.

Eau. Caballero.....
Gor. Servidor....digo, muy señor mío—  es de

cir, tampoco, caballero....
Fau. (ap.) (¡Pues tiene gracia!) No quisiera inte

rrumpirle....
Gor. N o.....no...... al contrario..... es decir, eso de

al contrario.... (ap.) (luego lo veremos;
¿quién será este mozalbete?)

Fau. Venía en busca de un amigo.....
Gor. ¡Ah! ya. (Pausa).
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Fau . Hace calor.
Gor. ¿Sí, eli?
F au . Digo, precisamente calor..... n o, pero tam- 

poco frío.
Gor. ¡Oh! no; tampoco, (ap.) (¿Quién será? Dicen 

que el verano asoman por aquí unos paja
rracos....conque ojo Gorgonio).

Fau . Usted será forastero.
Gor. Foras....sí, eso es ¡je! toras... . tero.
Fau . Pues yo también.
Gor. ¡Hombre, hombre! ¿Qué me cuenta usted? 

Conque foras....
Fau . Tero.
Gor. Sí, eso es. Foras....
Fau . ¡Pues! tero. Parece que se le atraganta á us

ted la palabra.
Gor. Nada de eso; atragantárseme precisamente

no, pero....(ap.) (A mí no me la pegas).
Pues he venido á esta fonda con idea de pre
guntar por mi amigo Teótimo.

Fau .

Gor. ¡Hombre!
F au . ¿De sorprende á usted?
Gor. ¿Qué me ha de sorprender? Con que Teó....
Fau . Timo.
Gor. ¡Timo! (ap.) (¡Ay, ciertos son los toros! ¿Se

rá éste de los de la cartuchería, ó del escua
drón de los.....) (acción de rapiñar).

Fau . Pero hablando en plata, le noto á usted 
cierto atolondramiento.

Gor. ¿A mí? ¡quiá! se le figurará á usted, (ap.) 
(¡En plata! eso es lo que quisieras, y mejor 
en oro, sobre todo ahora que anda el cam
bio por las nubes).

F au. ¿Y se divierte usted por aquí?
Gor. Pues ¿divertirme? (ap.) (Este busca conver

sación y no sé si buscará....) (acción de to-
mar). ¡Vamos! divertí., a e.... ¿Y us^ed se di
vierte? (ap.) (Yo me laigoD
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Fau. ¿Yo? ¡Ya lo creo! Sobre todo, me hace reit* 
mucho “El señor gobernador.„

Gor. ¿El señor gobernador?
Fau. Sí señor.
Gor. ¡Reirse del señor gobernador!
F au. Qué ¿le extraña?
Gor. Extrañarme....  ¡quiá! hombre, ¡quiá! (ap.)

(No hay duda, este es.... ) (acción de rapiñar).
Fau. Y los polizontes me divierten lo que no es

creíble.
Gor. (Sí , cuando no te pescan. Es creíble, es creí

ble).
Fau. ¿Qué le parece á usted?
Gor. ¿Qué me ha de parecer? ¡Hombre, hombre!

Pues me parece....que me parece (ap.) (que
eres un punto).

F au. x Me río á mandíbula....
Gor. Sí; batiente y redoblante, (ap.) (¡Cuando di

go yo!)
Fau. ¿Y la Concha? ¡Ah! Le aseguro á usted que

me encanta la Concha.
Gor. ¿Sí eh? (ap.) (¿Si hablará de mi hija?,)
F au. ¡Cuando le digo á V. que me gusta!
Gor. ¡Pues! (ap.) (Y van dos. ¿A que le doy un

pescozón?)
F au. Porque es deliciosa.
Gor. (ap.) (¿A que le pego dos?)
F au. Fascinadora.
Gor. (ap.) (¿A que..... ?)
Fau. (Tarareando). Y me voy á la Concha, que

allí estará mi Concha. (Se vá).
Gor. ¡Carambita! ¡Infeliz! ¿Si estará de aquí? (se

ñalando la cabeza).

ESCENA IX

GrORGONIO

Y á todo esto, mi mujer y mi hija sin pare-
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Man.

Luis.
I gn.
Man.

Luis.
Man.
Luis.
Man.
Luis.
Man.
Luis.

Man.
Luis.
Man.
Luis.

Man.
Luis.
Man.
Luis.
Man.
Luis.
Man.
Luis.

cer todavía. Entretanto voy á tomarme mí 
ración de vascuence. (Se sienta- en la mecedo
ra, desdoblando el rollo depáreles).

ESCENA X

Dicho, Manuel, L uis é I gnacio con m aletas.

¡Ajajá! Ya estamos aquí, ya estamos aquí 
como el año pasado.
Ya, ya.
¿Dónde dejo esto?
Entralo ahí. (Ignacio entra por el foro iz
quierda del actor, deja las maletas y sale á su 
tiempo). ¡Y qué guapos se conservan estos 
guipuzcoanotes!
Pues claro. Si este es un país....
Especial.
Clásico.
Privilegiado.
La naturaleza ostenta aquí todas sus galas. 
Ya lo creo. ¡Y esta frescura!
¡Oh! Deliciosa. Después de achicharrarse uno 
por aquellas sedientas y monótonas llanu
ras....
Esta llovizna entona el sistema nervioso.
¿Y el paisaje?
¡Ah!
Este terreno tan accidentado, tan variado,
tan panorámico y tan.... tan..... tan.....
Ya parece que campaneas.
Panorama aquí....
Panorama allá....
Y panorama en todas partes.
Esto es incomparable.
Es imponderable.
Y esta probidad y honradez de la gente....
¡Ah! Ya. (A Ignacio, que ha salido). Mucha-

— Í6 —
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cho, toma.
I on. Muchas gracias, (ap.) (No es mala propina).

Que haiga salud.
Luis. Gracias.
Man. Gracias. Vamos adentro á tomar un tente en

pié, que conocemos la casa á palmos.
Luis. Tienes razón, vamos.

ESCENA X I

Gougonio

Bien. Estos también parece que són entu
siastas por el país. Y me alegro. Lo que es á 
mí, para ser todo un vascongado no me fal
ta más que aprender el vascuence. En todo 

N lo demás estoy identificado.

ESCENA X II

El mismo (que sigue leyendo), L eón y Severo, con maletas

L eón. Vámonos cuanto antes.
S e v . Tienes razón, vámonos.
L eó n . ¡Y después hablarán de venir á baños!
Sev . Ahí está.
L eón . ¡Vaya un país!
S e v . Eso digo yo.
L eón . Un día llueve.
S ev . Y otro tampoco, digo, también.
L eón . ¡Y vaya un paisaje!
Se v . Ya, ya.
L eón . Vericuetos y barrancos. En cuanto sale uno 

del casco.
Sev . Pierde el idem.
L eón. Quiero decir que cuesta por aquí....
S ev . Y cuesta por allí....
L eón . Ya lo creo que cuesta. Con los m ejores mo-
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dos le saquean á uno.

Sev. Le arrancan hasta los higadillos.
León. Todo el Banco de España no es suficiente....
Sev. ¿Qué ha de ser, hombre? Sobre todo....
León. Gaban.
Sev. Eso es, le esquilman á uno.....
León. ¡VayaJ
Sev. Ni los Juanillones, hombre, ni los Juanillo-

nes. Vámonos.
León. Andando.

ESCENA X III

Gokgonio

Estos parece que van escamados. ¡Claro! 
Habrán estado mucho tiempo en el baño y 
lian criado escama. Pero en todas partes 
cuecen habas. En saliendo de casita, lo mis
mo aquí, que allá, que acullá, tiene uno que 
echar mano al bolsillo y gastar. ¡Y no vuel
ve mi familia! Pues si la montaña no viene 
hacia raí, yo me marcho á la montaña. To
mo el sombrero y el antuca y con permiso 
de ustedes (por el público) me voy á la Con
cha.

2v£ T S  T  C IÓ  2ST
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CUADRO II

La playa de la Concha, con casetas y ropa extendida en las 
cnerdas sujetas por estacas.

ESCENA XIV

Concha, F austo, bañeros y  bañeras.

M úsica

Coro de bañeros y bañeras. Zortzico.

Véngase á mi caseta 
si baño vá á tomar, 
que para buen servicio 
mejor no encontrará.
Nuestro mayor empeño 
servir es con atan, 
también le trataremos 
con amabilidad.

(Con la misma música en tiempo de tango bailan como fandan
go entre estrofa y estrofa).

Por fuera nos mojamos 
y es cosa natural 
mojarnos por adentro 
cuando hay necesidad.
Y con la sidra ó vino 
que no gusten á sal 
tomando unos traguitos 
el mal sabor quitar.

Este verano es bueno 
y hemos de aprovechar
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guardando los champones 
de propinas que dan.
Cuando el invierno estamos 
sin ganar un real, 
con esos ahorritos 
tener seguro el pan.

Es el invierno horrible 
que con su negra faz 
suele propinas darnos 
de fuerte vendaval.
Este verano es bueno 
y hemos de aprovechar 
guardando las propinas 
con cariñoso afan.

Hablado

U no. (Dentro de la caseta). Venga agua.
Oteo . (id.) ¿Dónde está mi traje? (Los bañeros y ba

ñeras sirven lo que piden).
Oteo . id.) Esta sábana está mojada. Por fuerza ha 

servido á otro.
B a ñ . No, por fuerza no.
Oteo . ¿Para mí no hay caseta?
Oteo . Este traje es corto.
Oteo . Siempre me dá V. el número 41 y esta case

ta se está cayendo á pedazos.
B añ . Ahí vá (dando un traje).
Oteo . Pues este es largo.
Oteo . ¡A ver un peine!
Ba ñera . ¡No estar usted mal peine!

ESCENA XV

Dichos, Antonio y  M akcial.

A nt . ¡Qué hermosa playa!
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Mae.
Ant.
Mae.
Ant.
Mae.

A nt.

Mae.
A n t .
Mar.

Ant.
Mae.
Ant.
Mae.
Ant.

Mar.
Ant
Mae.

U no.
Bañero,

Concha.
F au.

Incomparable.
Sin rival.
¡Qué golpe de vista tan encantador!
Es un delicioso anfiteatro.
Esta Concha salpicada por las espumosas 
olas, es la Concha más salada que hay.
Y eso que Conchas salaaas y resalaas se co
nocen muchas.
Pero con tanta sal....
Ninguna.
Con justicia ostenta el nombre de la Perla 
del Cantábrico.
¿Qué Cantábrico? Del Océano.
Y del orbe entero,
Sin embargo, encuentro aquí cierto vacío....
¿Vacío? Pues si está á reventar....
Quiero decir que echo de menos las anima
das y elegantes reuniones que en algunas 
playas del extranjero suelen formarse sobre 
la finísima arena.
Eso es cuestión de idiosincrasias.
Parece que á esta Concha le falta un baño... 
¡Pues no faltaba más sino que aquí faltara 
el baño! (desaparecenpor entre las casetas). 
Bañero, bañero (llamando):
Allá voy.

E S C E N A  X V I

D ichos, m enos A ntonio y Marcial.

Siempre tan coplero estás.
Aunque no me creo ducho, 
me gusta esta Concha mucho 
pero tú me gustas más.
Tienes razón, eso sí, 
puedes llamarme coplero 
y es tanto lo que te quiero 
que poetizo por tí.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Concha.
F au.
Concha.
Fau.
Concha.

Fau.
Concha.
F au.

Concha. 
Fau. 
Concha.

Y cuando considero las felices horas que á 
tu lado paso en esta poética mansión que es 
digna Concha de mi Concha, todo entusias
mado exclamo:

M úsica

Yo te saludo 
San Sebastián, 
ciudad de encantos 
por tierra y mar.
Del orbe emporio 
por tu beldad, 
eres en todo 
tan sin rival, 
y en tu regazo 
hay tah solaz 
que exclamo ¡viva 
San Sebastián!

H ablado

Me parece muy bien, Fausto, y te felicito. 
Gracias, Concha de mi vida. ¿Y mamá?
Está concluyendo de vestirse.
¿Y papá?
Pues nos estará esperando en casa. Como al 
pobre no le gusta andar tanto como á nos
otras, porque se cansa y suda, ya ves que 
apenas sale.
¡Y yo que no le conozco todavía!
Pues mamá ya tiene deseos de presentarte. 
Sí, pero yo me tengo la culpa, que me re
traigo por mi carácter.
¿Y por qué eres así? (Siguen como hablando).
¡Pues! Genio y figura....
i Ya!
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ESCENA XVII

Dichos, P ascuala y Lorenzo.

¡Ay señor Lorenzo!
¿Qué le pasa á usted, seña Pascuala"
Náa: que estoy admirada de las señoritas 
pulgas que se cogen en estas casetas.
¿Y para qué las coge usted? Déjelas.
¡Anda, anda! Para regalárselas.
Pues seña Pascuala, yo estoy escamado de 
las que dejan ustedes.
¡Yaya, pues tiene que ver!

Lo que veo es que vienen á baños, como us
ted y yo. (Vanse).

E SC E N A  X V III\
D ichos, B añera 1.a y  P aquito, menos P ascuala y  L orenzo

P aq. (En traje de baño). ¡Ay, ay, ay, ay!
Concha. ¿Qué tienes, criatura^
P aq. Me duele pié.
Ba n . 1.a No ser nava, señora, morder un shqhirón.
C oncha. ¿Qué dice? ¿Un tiburón?
Bañ . 1.a No señora, sJmbtrón. Estar debajo de arena 

y meter la ezpáta.
Concha. ¡Jesús! ¿La espacia?
P aq . ¡AN ay', ay!
Fau. ¡Pobre niño!
B añ . 1.a Le saldrá un ubéldu color morada, pero con 

piedra erredondoséva. (Se retiran).

E SC E N A  X IX

D ichos, Romimlda y R oque.

Roque. Mia, mia Romualdica. ¿No ves que se nos

P aso.
Loe.
P aso.

L oe .
P aso.
L oe.

P aso.
L ob.
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llevan la mar? Ayer estaba aquí y ahora
vete á cogelo.

R om. P us es verdad.
R oq. Conque vámonos al pueblo que pué que lle

gue por allí antes que nosotros.
R om. ¡Y pa esto hemos vento á los San Sebastia

nes!

M úsica (Jota)

R om. Vámonos hacia la tierra
sin que aquí gastemos más 
que la mar para estas horas 
en Zaragoza estará.

R oq. Con sus espumosas olas
el mar tiene tanta sal 
que azucarillo ó merengue 
en el baño hay que chupar.

Los dos. A la jota, jota,
que se marcha el mar 
y andando nosotros 
también hacia allá.

‘ Si no vamos pronto 
de San Sebastián 
sin un centimico 
vamos á quedar. (Se ván.)

ESCENA XX

D ichos m enos R omualdo y R oque, y aparece D.a E duvigis

Concha.
F a u .
E du .
F a u .
E du .
F a u .
E du .

Aquí sale mamá.
¡Señora doña Eduvigis!
¡Hola, Fausto! ¿Ya está usted por aquí? 
Como de costumbre. ¿Qué tal el baño?
Muy bien. El agua estaba....
¿Mojada?
¡Vamos! Usted tan decidor. Pues estaba el
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F au .
E du.

F ait.

Gor.

Concha.
Eduv.
F a u .

Con.
Gorg.

agua muy agradable y he tomado un her
moso baño.
¡Usted que es tan higiénica!
¡Ah! Procuro serlo. Al entrar en el baño así 
como á la salida evitar la acción fría del 
aire. Santiguarme en la orilla con los dedos 
mojados en agua, y tomándola con ambas 
manos aplicarla á la cabeza lo antes posible, 
para que la sangre no afluya á ella con el 
enfriamiento de los piés. Después zambu
llirme prontito á fin de quitarme el temor al 
frío. Si hay oleada algo fuerte agarrarme á 
la bañera ó á la maroma, y cuando siento 
cierto frío ó que no me convida el baño á 
prolongarlo, aprisita á la caseta. ¿Qué le pa
rece á usted?
Pues me parece tan bien, que muy bien me 
ha parecido.

ESCENA XXI

D ichos y  D. Gorgonio

(D . Gorgonio con antuca abierta). ¿Qué veo? 
Mi mujer y mi hija hablando con el que se 
ríe del señor gobernador y de los agentes de 
orden público! ¡Horror! Esto sólo me falta
ba. Un mequetrefe que se atreve á.... ¡Ah!
Allá voy. Animo, Gorgonio; en las grandes 
ocasiones se conocen los grandes caracteres
y....no me fío de nadie que se ría de.....
Papá viene.
¡Ah, sí!
¡Ay! El de la fonda. Dios me saque con 
bien.
Papaito.
¿Todavía aquí? Caballero....(tí Fausto) (ap.)
(de industria.)
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F a u . Servidor....
E duv . Pues aquí estamos.
GORG. Bien, (ap.) (Que no me fío, vaya).
E duv. Y tengo el gusto de presentarte á D. Faus

to Aldapeta.
G org . ¿Cómo? ¿Tal vez....?
E duv. Hijo de JD. Bruno.
Gorg . ¿Qué escucho?

M úsica

(Al decir ¿Qué escucho? un acorde)

Gorg. ¿De D. Bruno?
F a u . Si señor; 

soy el hijo de D. Bruno.
Gorg. Y creí que era algún tuno 

de los de marca mayor- 
Es sorpresa para mí 
que rebosa en alegría 
no esperando en este día 
ta l  encuentro por aquí.

Gorgonio
Es sorpresa para mí 
que rebosa en alegría 
no esperando en este día 
tal encuentro por aquí.

E duvigis, Concha y F austo 
Es sorpresa para él, sí, 
que rebosa en alegría 
no esperando en este día 
tal encuentro por aquí.

Gorgonio E duvigis Concha F austo

¡Ay quórecuerdos 
del tiempo aquel! 
sólo eso queda 
de lo que tué. 
Como los otros 
que siu volver 
se fueron, estos 
irán también.

Está contento 
¡ay qué placer! 
que son amigos 
su papá y él. 
Está contento 
¡ay qué placer! 
serás dichosa 
Concha con él.

Está contento Está contento 
¡ay qué placer! ¡ay qué placer! 
que son amigos que son amigos 
su papá y él. mi padre y el. 
Está contento Está contento 
¡ay qué placer! ¡ay qué placer! 
seré dichosa, feliz contigo 
mamá, con él. Concha seré.
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Gor.

Fau .
Gor.
F au .
Gor.

Fau.
Gor.

F au.
Gor.
Fa u .
Gor.
F au.
Gor.
Fau.

Gor.

Fau .
Gor.

F au .
Gor.

Eduv.

Hablado

¡Cuánto celebro! Venga esa mano. ¡D. Bru
no, mi buen amigo! Si hemes sido como her
manos desde chiquitines. ¿Y cómo está? 
Según me escribe sigue muy bien.
¡Tan gordo! Poco más ó menos como yo ¿eh? 
Así, así; procurando enflaquecer algo.
Vamos, como yo. Me alegro, me alegro. 
Pero usted es el que yo vi en la fonda y con
quien hablé....
Sí señor.
Por cierto que todavía no se me ha pasado 
la sorpresa que me causó el oirle á usted de
cir que le hacía reir mucho el señor gober
nador.
¡Ya lo creo!
Y los policías.
También, también.
Pero todavía....
¡Si encuentro mucho chiste!
Pero ó yo no le entiendo á usted ó....
Pues en el Teatro Principal, como quo es 
una comedia muy graciosa.
¡Ah! Como hace algún tiempo que yo n o voy 
al teatro.....
Entonces....
Q,ue no conozco á ese Sr. Gobernador. Mi 
mujercita Eduvigis y mi hija suelen ir con 
las de Arraigorri, pero yo, á la camita.
De modo que....
De modo que creí que se refería V. al ver
dadero gobernador y á los verdaderos agen
tes de orden público. Pero ahora lo com
prendo todo, como dicen en las comedias.
Y lo que has de comprender es la simpatía
que tienen....

— 27 —
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T
Concha. Pero mamá.....
E duv, ¿Qué?
Conchá. Delante de tanta gente......(por el público).
Gron. ¿Conque sí, eh?
FAu. Ya.....pues.....yo...... ya....
Goft. Ya. Basta que sea usted hijo de mi antiguo

camarada, para que yo le suponga hombre 
formal y me incline á acceder á lo que pre¿ 
tenda.

FA u. y Con. ¡Ah! (Se quedan como si continuasen hablando) 

ESCENA XXIX

D ichos y aficionados á los frontones.

(Los aficionados á los frontones aparecerán unos de boina y 
y ot ros con sombrero, entre ellos alguno con boina colo
rada).

M úsica

Aficionados á los frontones.

A por localidades
vayamos sin tardar,
marchemos, que esta tarde ,
un gran partido habrá.
El tiempo nos sonríe 
con cara celestial, 
bai, bai, marchemos pronto 
guazemak mutillak.
Es juego la pelota 
que no tiene rival, 
pues ni la tauromaquia 
con todo el Colmenar 
provoca el entusiasmo 
y mágico solaz
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como un quince reñido 
de los que el opio dan, 
Elícegui, Chiquitos, 
Mardura, Baltasar,
Ozoro, Braus, Pasiego, 
y Uranga con Portal, 
Barrióla, Gamborena,
Irun, Ayestarán, 
Muchacho, Tandilero, 
Chitibar y Artaráz, 
Beloqui, Guruceaga, 
con Echeveste Juan, 
Araquistain, Samperio, 
los Zurdos y otros más, 
cuando con sus diesteras 
empiezan á jugar, 
son unos jugadores 
de rara habilidad.
Los nervios se pronuncian 
al ver que uno al sacar 
agarra la pelota 
y apenas el escás 
con su fornido brazo 
pasa con brío tal 
que dando pie ya mete 
un zh i que hace zás. 
Después el contrincante 
queriéndolo evitar 
se lanza de bolea 
cual súbito huracán, 
y echando la pelota 
con fuerza sin igual 
de los catorce cuadros 
vuelven á contestar.
El público con ¡bravos! 
electrizado está 
y se oyen grandes momios 
á voces pregonar.
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Reveses por un lado 
que tienen magestad, 
un sotamano fuerte 
si al caso es eficaz.
Siguiendo á la pelota 
cual si tuviera imán, 
millares de cabezas 
ondulan sin cesar.
El quince se prolonga;
¡silencio sepulcral! 
y aquellos pelotaris 
sudando el quilo están.
Y es colmo del delirio
el tanto rematar
con dos paredes buenas
de aquellas de pif-paf. (Se van).

ESC EN A  X X III (muda)

(Durante unos cuantos compases finales de la orquesta, 
aparece una joven como si saliera del agua, con traje 
de baño y capa, lo más honestamente posible, y cd en
trar en la caseta. un joven con una máquina instan
tánea procura retratarla; sale un caballero y le dá un 
puntapié, haciendo caer el aparato de manos del jó-r 
ven, quien echa á correr dando muestras de tener el 
cuerpo dolorido. El caballero recoge el aparato y vá 
en persecución del joven. Esta escena con mucha ra

pidez).

ESCENA X X IV

Gorgonio, Edtjvigis, Concha, F austo y  bañeros y bañeras

Gor, Conque bien. Y le invito á usted á apren
der el vascuence,

F au. Si ya lo sé,
Gor. ' ¿Sí?
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Edu.
Goe.
Concha.
F a u .
Concha.
Fau.

Concha.

Bai jauría.
¡Hombre, hombre! Entonces usted será mi 
profesor.
Con mucho gusto.
(ap.) (Y no aquella de (remedándola) don 
Grogornio, Guigornio y Gugronio). ¿Nos 
vamos?
Pero sin despedirnos  (por el público).
Es verdad, no me acordaba.
Vamos, Fausto.
¡Ay! no me atrevo.
¿No? Son muy galantes estos señores.
Pero pero si fiiiiii  (acción de sil
bar).

Sería poca fortuna, 
porque el público no niega 
indulgente aplauso á una 
humorada veraniega.

M úsica
■ . ’

B añeros y B añeras

Véngase á mi caseta 
si baño vá á tomar 
que para buen servicio 
mejor no encontrará. 
Nuestro mayor empeño 
servir es con afán, 
también le trataremos 
con amabilidad.

Gorg. , E duv., Con. y  F au.

Esto ya se arregla 
¡qué felicidad! 
todos satisfechos 
vamos á quedar.
Se verá colmado 
ahora nuestro afan 
con un aplausito, 
dos, ó tres, ó más.

N '
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En la lengua Euscara <5 Vascongada, la terminación de las 
palabras en a  equivale al artículo en singular, empleándose in 
distintamente para el género masculino y femenino, y así con 
el mencionado artículo resulta que todos los nombres substan
tivos y adjetivos en singular, terminan en vascuence en a. El 
plural se forma añadiendo á la terminación a la c ó en su lu 
gar la k que han adoptado algunos escritores; como por ejem
plo: el hombre, guizon-a. Los hombres, g u ú o n -a c  ó guizon-ak. Para 
la conjunción copulativa y  se emplea la palabra cta ó ta  por 
contracción; y para la partícula disyuntiva o la palabra eclo; por 
ejemplo: Juan y Pedro, Juan eta, ó, ta  Pedro. Juan ó Pedro, 
Juan edo Pedro.

Un mismo adjetivo se aplica á los nombres masculinos y 
femeninos, sin distinción de géneros; como por ejemplo: hom
bre bueno, guizon ona. Mujer buena, em acume ona.

L a  p a la b ra  
L a s  p a labras  
E l  nom bre  
L o s nom bres

Dios 
El Padre 
El Hijo 
Espíritu San

to
El Creador 
El Redentor

La madre vir
gen N.a Sra. 

Un ángel 
La Iglesia 
El altar 
El Papa 
El obispo 
El clérigo 
El cielo 
El sol 
La luna 
Las estrellas 
El mundo 
La tierra 
La lluvia 
La nieve 
El hielo

I t z a
Itzac.
Izena
Izenac

Jaungoicoa
Aita
Semea
Espíritu San 

tua
Eguillea
G u iz a p e tz a

llea

Ama Virjiña
Aingueru bat
Eliza
Áldarea
Aita Santua
Apezpicua
Apaiza
Cerua
Eguzkia
Illarguia
Izarrac
Mundua
Lurra
Euria
Elurra
Izotza

F I N .-

p El rocío.
H La bruma 
> El relámpago 
¡>) El rayo 
>? El mar 
/) El granizo 

El terremoto 
El calor 

>) El frío 
/ ’ La obscuridad 
$ El día 

p El alba 
p La mañana p El medio día 
p La tarde 
! La noche 
/ > Media noche 
/ Día festivo 
) í Día de trabajo 
)) La hora 
P La semana 

El domingo 
; ; El lunes 
P El martos 
p El miércoles 
P El jueves 
y? El viernes 
í El sábado 
/> El mes 
/; El año
Bucaera,

i Intza 
Lanbroa 
Chimista 
Oñazcarra 
Itsasoa 
Chingorra 
Lurricara 
Berotasuna 
Otza
Illuntasuna
Eguna
Egunsentia
Goiza
Egüerdia
Arratsaldaa
Gaba, arratsa
Gaberdia
Jai eguna
Aste eguna
Ordua
Astea
Igandea
Astelena
Asteartea
Asteazkena
Osteguna
Ostirala
Larumbata
Illa
Urtoa
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