E TNO G R A F Í A

ET N O G R AFÍA

Llibré, 1925

1931

Llibré, 1930

El Llibré
de Graus,

ben fe y ben baraté

a de su primera publicación han llegado a
unque se considera el 1921 como el año

nuestras manos ejemplares mucho más antiguos, como el de 191o. En esta moda de hacer
un librito para el programa de fiestas es la villa
de Graus pionera en España, salvo que se nos
corrija desde algún otro lugar. La imprenta de
Vicente Lacambra —La Gutenberg— tira nada
menos que 5oo ejemplares de un librito de 5o
páginas en el que el grausino es un simpático
protagonista. Ya lo verán.
La iniciativa fue municipal, al
menos desde 1921, y desde el primer
número se llamó ya El Llibré. El consistorio, vistos los costes de la propaganda de mano, autorizó a la imprenta
a recopilar anunciantes que sufragaran
la cosa y le recomendó incluir el programa de las fiestas y la «invitación»
del alcalde. A cambio la imprenta debía
suministrar de balde el medio millar de
ejemplares al ayuntamiento. Escriben,
entre otros, Vicén de la imprenta y también Juanón, que no es otro que Tonón
de Baldomera, poeta y fotógrafo.
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Llibré, 1931

De la edición de 1926 hemos sacado este exhorto de Lacambra (Vicén), con mensaje comercial incluido (no dan puntada sin hilo en
La Gutenberg):
¡¡Forasteros!! Si toz querí divertí con pocos dinés,
venitoné a las fiestas de Graus, que este año serán llomudas. Los Dances de baldes, los Fuegos
artificials de baldes; los Conciertos de la Banda
de Regimiento de baldes, los Bailes de baldes; las
Corridas ben buenas y baratetas. Al mismo tiempo si necesitaz vel papel impreso como Pagarés,
Fés de vida, Altas y Bajas pa la matrícula u vel
documento pa casatos, pasatoné por la Imprenta de Graus que estos misaches traballan ben y
barato, en tó la clase de trabajos. No tos equivoquez: Calle de Benasque, Núm. 18-Graus.

Entre la chen de mi tierra (Diálogo)
—¿Qué fás Vicén?
—¡Ola nino! Aquí estoy traballán pa i ganán dinés pa i comén.
—No me paece mal, pero... ¡Ay Vicentón Vicentón! ¡Cómo
está Graus! Por lo que se vey, lo mismo tiene que yesté la República como la Monarquía, aquí en cuanto se arriba el mes
de Setiembre, «yasta la burra en las coles» yo conto que toz los
veranos mos proba el agua del Ésera.
—¿Pero que ñay? Con tantos aparatos que fás, amos dí ¿Que
ñay?
—Que na de ñabé que quiés que ñaiga, lo de siempre, que
yan cogíu otra vez la fiesta.
—Pos bueno, dame la mel.
—¡Oh! Pero que diz que si traen a Lázaro Obón.
—Por bueno pos que lo traigan.
—Pero que diz que matará cuatro novillos cada día.
—Bueno, pos que los mate.
—¡Oh! y pal último día será la llocura, porque toriarán los
de la Banda del Emplas-¿tre?
—¡Asina dame la mel!
—¡Oh! dame la mel, dame la mel, ¡ya lo creu! ¡que ben!
Como a tu la fiesta ta de trayé faena por ixo dices dame la mel;
que ben cantas.
—Calla simplot calla; claro que si vienen... que vengan; ya
sabes que en esta casa de «La Gutenberg» siempre sa serviu a
toz y lo mismo ha teniu que eigan siu bllancos, como royos y
como negros; pero has de contá tamé que si vienen no e que
nosotros seigan más guapos que los demás, sinó que a traballá
ben y barato, mo la chugán con el primer fillo de mare, y lo
mismo en los géneros de Papelería, Librería y Material Escolar, Objetos de Escritorio y demás mandangas; Ya puez contá
que están ben surtius de tó... ¡que rediez! a nusotros no mos
agrada de i con miajetas.
—No me paece mal, al último las soltau. Bueno, Vicentón,
adiós y que te diviertas.
—Adiós salau, salú que ñaiga pa estas fiestas.

octubre

lunes 26 octubre
Santoral: San Luciano

martes 27 octubre

LUNA

LUNA

Efemérides, 1934: Nace el productor
de cine español Elías Querejeta.

miércoles 28 octubre

LUNA

Santoral: Santos Simón y Judas
Efemérides, 1930: Pablo Picasso gana
el 1º Premio Internacional de pintura
Carnegie de Pittsburgh.

jueves 29 octubre

LUNA

Efemérides, 1933: José Antonio
Primo de Rivera pronuncia «El
discurso de fundación de la Falage
española», en el Teatro de la Comedia.

viernes 30 octubre
Santoral: San Lupercio

sábado 31 octubre

LUNA

LUNA

Santoral: San Alonso
Efemérides, 1926: Muere en Detroit
(EE.UU.) el ilusionista y escapista de
origen húngaro Harry Houdini.

Texto de presentación de la edición de 1931

El Llibré, 1926

Pero además del programa, el Llibré es también crónica, costumbrismo, fantasía y humor, además
de ejemplo del buen uso del aragones grausino. Mención aparte merecen todos aquellos comercios
y empresas que lo hacen posible. Citar aquí a amigos como
la barbería de José Zuzaya, Casa Samblancat, «la casa que
vende más barato pero sin hacer milagros», las famosas
Carrocerías Portella, el taller de construcción y reparación
de carruajes, José Miranda, la fábrica de corsés La Peña de
la viuda de Vicente Llorens, la de alpargatas de Antonio
Mateo, la carnicería de Vicente Egea o la guarnicionería de
Julián Martínez, por citar algunos ejemplos. A ellos deben
los grausinos su Llibré. Y a la Gutenberg, claro.
Llibré, 1910

Llibré, 1932

Llibré, 1926
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