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i z i m o  parada

»»LA lí O V X A H  A U T O  U C H U

Entremes cómico, vasco.

Personajes.
Florencio - José Miguel. 
Pauline y Antonchu.



ir oro: £ri el centro, portalón, ju este, c 1 decena puerta practicable; tu. fondo puerta de üob hojas que tía tí campo.A la izquierua tíel poitelón ventana abierta ¿ truve¿ de 1a cual (como del portalón ciando ee abra } perspectiva t e campo. toda luz.
L.eelta con Jariu y v¿ sos típicos de cha coll, Junto a L* chimenea de campana.

Cocina de Casa rústica en el pala ve-eco.

Ploren y doa-í Liguel, onciuitís vascos, (el primero de c. ructer caoiu zueo, cucarrón y receloso; y el segúndo, de genio impulsivo) sentados Junto a la mesa.

Fio - Todo eso bien esta ci? pero....otro he- 
redá’ ti ene i c>l dar al chico.

J.L. - Dos ya lleva con casería... ! Y buenas ! 
Fio - Si; malos no con pero, pa’ coger verduras 

y frutales.
J M.- TOtra pa' ue quieren pues?
Fio - Un poco de p¿ tata f¿.xta ya les hará.dud

áis densias tic comer caros te cuestan y....
0

co..ñda ti lee aseguramos, mejor.
«J.L. - ni el piesa chiquito ya tienen sembrao pat 

tata.
lio - üui bax, en el piesa yi dlses tu chiquito..

oí
&  »v



- tcontrarlauo¿ ! conde! YTodo Htíti el 
pueblo queréis o que? Ya lleva bastante. 
TTlac dote eatoravia? n-c-iclclan - Lue- 
j^eecatero ao na llaméis. Un patatal 
que tengu apande ya le daré. Tu hija lo
uereoe....baila, raés no pedir eh? An-
ae escribano lretioo pa tirar escrituiaan 
con capitetl..alones.... Anda, échate un 
tra^o... . iSlrvluncióle) 

a-lo - jjit;. si,: ero...
.... . -.Otra ves con peros aneamos?O
i lo - Yo no, ehv Mtjer mío, Aquella siempre di

al en ifr;..io; iem vaca
pa llevar ta.iien a la boda, 

o .li. JSsfc) buena no está.
Fio - ¿ntoneee e... otra 
¿ C. 1>i£o tu ..jUjer buen; c.ue no esté.

Fio - illa asi dlse y.... 
d. i:.-Arrayuá! casería, heredades, aperos, 

trece onsas her. osoc-her .osoty pa la£ 
arras de cas. lento le doy, lucio otro 
heredé, lc.ucs patatal y>con vaca me



O 'saléis agora*: -fCon chola no quiere s7
i-J u  - ( ion ¿Lema j Hija mlOjuJuar muefco ¿ue se -- Q

eostao y arreos íIuvl ec psfllevar. Besnud
% pues no te warcht al boda..·. 

j,L. - Al boda no, pero después?.... Arceos y todo 
cuando se gaste, diaero pe cpmprar otros 
si uo tienen....

Fio - Dote tumi en le uoy quinec aillerriales. ·..
Ademas aquella, polita-politfií̂  co¡ ¡·., p. ce sar 
con Principe o asi.
laÍAiabansioso ya cree tu. liso de 2 - i#eü

pee cocas de cuentos son.
Fio - ?I/C- cuentosí.ü.ra . .as guapa ya cota?
«j.l. - Lítate Florencio: llenan sií la de itur:icón- 

do guapa chica está. Pi'l hi^o rnlo ofrecer 
me hifi<5 el padre con muchos errequisi torios.
•Hija sola. Padres arríeos! Y yo no querer.
Basili la· de Cursebido, herensL de Ameri- 
c ’ Coger 2 o ichu anda
la familia, pero yo no qucier. Ahtoñchu, 
mas apision párese que tiene a tu hija y....
Por es o, yo concento me estaba,amigos los
padree y uaxtasfe: contrato,

U) (Xlot
^glar eraos.



Flp - comento, ye tw:.i¿n, je buena confro:..idud soy, 
pero mujer clise y cuando aquella dise...pa' 
casar con vaca.

J.ll. - En 1¿ pe s hagamos si? Libero le aré, oirá pa 
comprar.

Fio - No; aquella tiene que ser.
Aquella no¿

Fio - intenses nti. ·«....
*}. .. - lío casarán
Fio - (̂ evantóndosg) bueno, no catarán.
J.iii. - JDemonihuá ( ??or el vaca se va a erromper el 

casamiento? Andaysiéntate. Tana iuueur. v jl 
oireco tabaco)

Fio - (Coge el tabaco y carga la pipa. Lnciende con < 
eslabón y mecha, luna, j íEriecohde! Buen ta
baco tienes ....Ole bien.

*h... -ja que me vais a pedir tabaco tibien?
l io - lío, tabaco nof el vaca.
J.L. -y Y dale/ Bueno hombre bueno;le daré el vaca.

Un hijo solo tengo. Al ultimo todo ser' pa/
él, pero mas no pedir eh?

Fio - No se pues.



¿Ju - ?Nc sabes?
Fio - ilujer :.iio si no clise 
J.L. así nunca no aa¡aamj¿¡ acabar©í.x>e Vhlla por-

.
qué no viene?

Fio - Erreparo que le tía pe pedir gas. 
ti.ü:. Por eso te manda a ti.
Fio - Asi es y...
« J - Pues ací no tiene Que ser. Casarles pronto 

nos importa. í.1 no, vocotros pedir y peulr. .· 
Al ultimo quien va a tener que ir/pedir soy 3 

yol
Fio - Por mi..·.
J.ii. Claro;no te dngaUtoi Importa.
Fio - Por mi, que ya estó bien. -1 vaca solo me 

ha dicho y ese ya le tías.
J— . Ci hombre, si. Otra cosa, tiita ce usuiruto.. 
Fio - Pa'tl. aso,ley es el coetfrnbre. 
tí.L. Nosotros ye viejos te e;tamos y un errinconsit 

to te llénelo, con a^o dt copa y chacolí de Ja
rra, templaos y arrechos, 

rio - lo prlnsipal son loe chicos.Antee/los pa
dres so.i.oa hasian bocl.1 s, a¿ora los chicos



de añores tainléi: e saben y pi «Ver
si se quieren...

J.l - Al hijo rolo, barruntos ye tengo yo de que 
le gusta Pauiiñe.

lio- ,;ila;no se pues/
«J/M. - La novia de Antonchu, esa tiene que ser.
lio - Ahi fuera le he dejao. i-e diré que entre, 

tu llamas al chico, nqui pa que se Junten 
y prueba tendremos.

«J.; . - xJ.sto eres tu Fiorenslo. L&o esta oien. 
^Nosotros escuchar lee liaremos?

Fio - Claro.
«í.¡ . Antonchu,un poco iej e esta en el huerta y 

mientras Viene.... (Yendo a la ventanal..· 
ÍAntonchu J....LUp!.. ya te ha oido. .'Ven! 

ilsb$ Llama a tu chica.
Fio -(Ai portalón; Abriendo la puerta! Pauline. 

irtiu ona.("

Por el portalón entra ¡Puliré. Joven vestida a lalusunza del palslFaldlTfruncida, ..minera sobre
ella, pai ueló a 1TT cabeza,'"delantal etc¿.
Pau - Aquí m'estoy.
«Uu· - Hola Paulii.e. intrate.



r&u - TConperenoia largo han tenido eh? (A Floren) 
• vi usté a decir pa qué he venido y me 
hace esperar?

Fio - Euego te diré·
Pau - Cansar me estoy asi ya. 
j.L. - Otro poquito ya esperaras aquí eh?
Pau - ?A quien?

I j.t:. - A nosotros· Este y los dos, atr'e venimos 
enseguida.

Pau - Oirá ves aquí so_&?
Fio - No mujer·
Pau -(mirando a tocios laaos) ?Con quién pues?
Fio - A lo mejor... alguno si se te apárese···#
Pau - ?¿h? Aparisiones hay en esta casa o qué?
J.ju¡. - Cosas de este. Liedo no tengas Aquí nada 

mío no te puede pasar.
Pau -?Qué misterio es este?
Fio - Curiosa ya eres tu.
Pau - Infundiosos tamien ustedes ?Ande van ?
«J. M.- A...la bodega·
Pau - ?A la bodega? ¿atoases espera largo voy 

a tenor. Como eupiesen a beber...



i>lo - un poco nada rsns.
üm - ! £1 a», loe conociera!
j,¡¿. -  un poco que wrdx¿as Goaficn^noíenslo.

no - j A gauilae) Callea tente y c.peru.
Lutis Florencio y Doce por el por-
tfCxÜíl ·

ptu - ? H.ue ti traerán estps chpcholosY ¿lape: o 
eu traerle, haseriue esperar... .bien Le sent¿ 
ré. (£e sienta} Antonchu sí estuviera,j>ero 
allí en el huerta le ho visto. Curiosa 
soy. Dejan sola y hablan de up.-residos con 
oí i ledo que lo¿ teufiO**»»la tendí i qut ver 
nqui sola y.....

Antonchu. joven labr aor, en de ax.iisu. aso
ídaniio en la ven u*ñu. “ ~----■ ■ . . - - »

Ant - Paulinaí
Pau -1 ^evoatándose asustada) Ay '
Ant- ? Que te nasa? (. Jitra de un saxto por layyimiaT^
Ptu - Asustar ue has hechor 
Ant - Licuóse.
Pau/- ái#,.,ieu03í .cuando estoy sola. Inra ya no. 
Ant - al paure, ps’venir me ha hecho uetae xa 

veutHM« j i*o estaba * muí'*



FAU - UidfcO qUfc Viene, 
.ni - Tu/íu'· fcascs aquí
?au - lio se. esperar.
Aiit** »4* qli*.'-U .
?su - que se yo. Aquí que ue estea...pero voy 

a UiTCñar.
Ant- Ksper^ie un poco.
.‘¿-U “ i*i*uUÍ.Cíi tu.
Ant - Yo contigo___que r

- . e# pa’e« .. 'han tí i c a tul.
Ant - Yo aquí te encuentro sin saocr... y .e 

alegro. #
.v.u - 1; or que'.
ijit - Ganas de ci tar solos ya tenia pu uesirte \

lío se si atreveré.
Pau - Cobarde no eras.

ero contigo ....no se que tengo.. ira si
no le enfadas le digo una cosa...

. ¡’au -y Alegre o Ir lele Y
Ant - lío oc que te pt re será

áf floren «lose .. . . --··eTcucaairXon cu...iiu i ut_.nl „o.

¿lo - *- iee tienes juntos; verás como te espll! 
can.



J.M. - Mejor que nosotros.)
Pau - Bueno,pues dite.
Ant - Callandito en el oreja te airé.
Pau - !Enné! Cosa grave tiene que ser.
Ant - Grave no (Báscandqse tras de la oreja)

IDipisil! Verás (Decidido) Tu... a mi ya
me gustas, y te quiero.

Pau - Pa asustar no es eso. Ya sabía yo.
Ant - ? Quien te ha dicho ?
Pau - Tu.
Ant - ? Yo ?
Pau - Si hombre si. Cuando miras y asi ....pehe- 

trasion que tenemos las mujeres.
An t- Ahora errepetir te hago si quieres.
Pau - ? Pa'qué ? Ya se.
Ant - Entonses contestasion...?Ya me quieres tu?
Pau - No se. Fijar en ti ya me habia hecho.
Ant - (Con algo de petulancia) Qué te paresco?
Pau - (Encogimiento de hombros, con las manos 

en los bolsillos del delantal)
Ant- Dite sin miedo....?Boy fep ? r

Pau - (Signo negativo con la cabeza.)



Ant - Al menos dirae si mo vas a querer iue^o.
Pau - (Encofci lento de hombros)
Ant · Esto si que es# Luda ¿el liaprecion no serár

Sin arrodeos 9 Pk casar con»ii£0¿ya quieres?

, Jó—

pau - (Signo allrmativo regetldai veces)
Ant - (Respirando tuerte) Va t'hu coatao. Las

0
contento estoy·

Pau - Y yo también. 
d.L. ¿ira, mira esos gurrioaee.
/pío - Yo te di jé yo »ue poniéndoles juntos.

venee bou y...)
Ant - miaeguida prepararemos el be da e 
Pau - lacres y¿ dejarán? ^ _

(o. .1 liusentes)
Ant - ti mujer. Y haremos viejo de novios.
Pau - he xuna de miel le disen

- tin luiu tarnien....ya haronos viaje·
• au -¿'Ande v?moo - irv
43$ - Si quieres a Franela.
I’au - Morque hay muchas prunEesas. y si les custai 
Ant- fiues...a  Italia.
P .u - Habrá de otras·.·



- ..atoases ao a, pitear de Utrrnoesua.
Pau - A Xa vuelta pondremos caserin pa nosotros. 
Ant - Y el ano que viene...(Sehalnndo la altura 

desde el sue^oJ...un chiquirrl.
Pau - (Euüorltt'ndose) I Sinsorgo I 
«í.iw. Apision jw¿ sabia yo que le tenia..pero no 

tanto. Si no casamos pronto···.
Ant -  (Acercanuos Lien a olla Lias buupa estt.3.

Pa señal un abraso 'vAüranuncióla)
Pau - Todavía no.
J.l¿. (Alto¡ Jtíl Que estuaos aquí. Quietos. (a_

florenj ¿lío te denla yo/
l¿os$ LlAuel y Floren se retiran de 1; ven ti na y~r¿pldnnente .entran por el portalónj Kítn^.Ajrcune.7 líos han visto.

/
JW  - lio importa.
«J. L. (En$ruauoj lío me párese mal. 
Pío* Hola Hola i
d.E. AquUtt en ni1 casa y .... (Adeudan ae aurorar J 
Fio- ? Que traéis vosotros ?
Ant- Es que...e8ta.
Pau - Este...
Fio - Este, atrevenslae tiene y tu, dejar.



Ant - tu caear desiamos.
Fio - Entonces abrasarás.
An-t- Era,el seiial. 
j.l¿. ja eeiiai te voy a hasor yo. Pa caaar pa cacar*

? £in contar con nosotros?
An t - Pa querer no hace falta pérmico.
Fio - Pa cacar si·
Pau - Ya Íbamos a pedir. 
j.L. ? Y si no Caraos?
Pau - (A i·loren,con ^alaueilaj Usté yt dará.
Fio - £i; con u:i estaca·

- Bueno venáis aquí. Este comedia ce ha aca- 
bao. Un¿ broiaa ha sido. (A /aull. e i Ya sa
bes a*;ora pa que has venido aaa a mi casa, 

pau Tonta cree usté que soy o _̂ue? Cabiendo 
psique venía el padre.... ? Ho hay que es. e
rar mas aquí sola?...
Al público: „ ,-- *-- Oña cosí- me f.-lta

mas felís para ser.
A la novia de Antonchu, 
un aplauso que le seis.

Telón. Á------










