Huesca, Jueves, 3 de abril de 1371

le losvainficiüco principciSts oficios citados por la Biblia, ios nos nobles eran los pesco Jures, postores y libradores
¡nítia librarse de tal operación oí sá- lechos que, sin embargo, eran perfuma nica sigue siendo la misma desde la Palestina de Jesús. La Biblia ciíi toreros, una cinta de color; los sas- Únicamente los ricos se permitían
oíi<xo, pe.ro otros exigían que el filtroÜO por las mujeres, t en los meses hace miles de años, fácil es imagi- veinticinco oficios distintos. Enton- tres 'una gruesa aguja prendida de la el lujo de importar especialistas palodo en Israel, de. acuerdo con :'u si1 colocase en tu lugar la víspera c'ei calurosos —insoportables dentro de las narse cómo era la vida campesina en ces era fácil reconocerlos por las ca-túnica; los escribas, una pluma. To- ra que sus caprichosas construccioreligión, se consagraba ai Señor y era jabado a fin de no violar !a ley QUCestrechas casas— se dormía en el sue- tiempos de Jesús. Tener una pnreja lles, porque todos Hevaban aíp» f- « dos estos distintivos estaban prohi- nes, pero albañiles, alfareros, sastres,
incluso plateros, todos pertenecían
&!auíiao como gracia del Creador. En \n;pedía toda clase de trabajos en el lo, o al' aire libre, en la terraza que de bueyes era el sueña dorado de to-les caracterizaba. Por ejemplo, los bidos usarlos el sábado.
Los ..artesanos trabajaban general- a la misma raza y todos, además, se
especial, ios aumentos. La Ley orUe- cua '¿unto. La costumbre greco-rcunana eso sí, constituía uno de los lugares do judío del mundo de Jesús. lorio carpinteros portaban una viruta sou.aaa reatar una oración cada 'vez di; mezclar vinos aromáticos, o de más importan! es de la casa, ya que allí era tan simple que la economía gira- bre la oreja. Jesús la llsvó, sin (luda, mente para cubrir las necesidades cíe vieron protegidos en sus derechos laba en torno al consumo propio. Es en su juventud y su infancia, cuan- los labradores, de los pescadores. p¿ borales formados en una especie de
«4Ut be nacía una comida, co.viur.ibre aromatizarles pon canela, era sejui- ;s recogía la lluvia, tan escasa»
Por üupuesto, ios ricos si conocían el decir: cada cual cultivaba para sí y do en Nazaret ayudó a su padre en España llegaba el hierro para for- sindicato, como el que agrupaba ti
x lucio.-.a c¿ue se vio practicar a Jesús, ..a por los judíos ricos. Los pobres io
su familia. Eso sí, no se traba- Jos trabajos de carpintería. Los tin-jar los arados, por ejemplo.
los pescadores. — (PYRESA).
VÍXÜO gracias después úe ia cena. tomaban
puro. Los rabinos sí perrai- lecho, importado de Roma. Los pobi'es para
apenas sí teñan un trozo de madera jaba demasiado, ni con exceso. Sólo
Tomar alimento atguno sin ciar 'gra- 1 uia azucarar el vino ios sábados
tos
esclavos
y
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siervos
apechuga
•
cias por eiio ai Señor so tenía por Jos • ün resimun: los judíos eran v ás yára servirse de él como -almohada. gan con lo peor de la jornada laborecordar aquella parte del Evautí.fainos corno un acío maldito.
i i e/i parcos en el yantar. Aunque, o'a- ¿Jaste cuando
Jesús dice que el Hijo ral. También es cierto, que había gran- ¡
'i'arito como bendecir ios alimentos, ;',; está, celebrababan habiíuahiiei te feelio
Hombre úo tenía ni siquiera una des diferencias entre el nivel dft vida ¡
se hacia con ios vestidos. La Lev or- banquetes, como cuentan los Evan a¿l
del propietario que hacía explotar sus ¡
denaba ¡levar palabras de Dios sobre gt¡._io a los que solía ser invitado je- piedra donde reposar su cabeza.
tierras bajo la dirección de un adrni- ¡
ia: prendas de vestir. De ahí el u?osús, ya que era práctica familiar y de
ECONOMÍA RURAL E N lustrador y el pequeño labrador que ¡
¿e ios "iilacterios" que conter.ían "os
trabajaba
por su propia cuenta. Casi j
TIEMPOS DE JJESUS :
Mandamientos y de ahí también el uso
todos los labradores eran pobres, peí o j
<k' lo:., "mi isi", esas ooriülas que deHOGARES SENCILLOS, FO¡
que trabajar. La maldición no conocían la miseria
!••/;;•. adornar las cuatro esquinas del
BBiiS V CASÍ MEZQUINOS eraHabía
divina: "Ganarás el pan con ei suvi.-s.jck> y sin las cuales, el chai'" con
de tu frente". Israel en tiempos
¿Y los pescadores? Estaban rne.ioi '
Si yue se cubría la cabeza para rez'&r
Si modestos y palcos en comer y dor Jesús
era esencialmente, un pue-considerados que los labradores. En!
LQ I:..OL1ÍX sido reglamentario.
beber, también lo fueron en vestir y de
blo
de
labradores
y
de
pastores,
u
r
>
Lo,., Rabinos nó reducían la orar-ion en el hogar ¿os judíos del mundo y pueblo de economía sumamente ru- tiempos de Jesús eran la clasp más |
popular y más conocida. La técnica j
u iu¡a simple petición de bienes rr.a- , del tiempo
. de jesús.
_ _. Las prendas ca- ral.
de pescar tampoco se diferenciaba de i
íeuaies, pero ciertamente éstos ecu- i rpeterísticas eran la túnica y la
La
más
antigua
y
bíblica
profesión
paban la mayoría de sus demandas. \pa. La túnica era de una sola piesa, judía era, sin duda, la de pastor. Je- la utilizada cientos de años atrás y I
aún miles de «ños después'. Eranj
No es muy difícil saber qué cojnían Í,UI costura alguna. Algunas personas
MCIÍJ
habló siempre con lenguaje pas- fuertes, resignados, alegres. De ahí! Comees!Ontario pai*
ios judíos en tiempos de Jesús. Bas- de posición, debajo de la túnica ura sús
toral, porque era el que más fácil- que les llamara Jesús: "Seguidme, 'es ¡
íe. abrir la Biblia para conocerlo casi b.in una especie de camisa de tela íi- mente
todos. El mismo se dijo. Yo os haré pescadores de hom- ¡
ai detalle. La comida de los contení- na, bordada para las ocasiones SO'.PHI- llamabaentendían
el "Buen Pastor".
bres'-. Y así Pedro, Andrés, Santiago
poráneos ele Jesús no era muy com- ;, x-.es,. Y las mujeres venían a vescir Pastores,
labradores y pescadoies. y Juan dejaron sus redes y le siguic
piicaüa, m apenas exquisita. Al cabo inás o menos como los hombres. Kso Toda Palestina
bien labrada. ron.
TALLERES DE SERVICIO
;
de las comidas y banquetes romanos , •-.¡: ia Ley prohibía rigurosamente qus Como quiera queestaba
agricultura, salvo Aparte pescadores y labradores haEN
TODA LA PROVINCIA
o de los otros pueblos orientales, ios j se llevasen prendas que no corres- en el empleo dela
maquinaria, la téc-bía otros oficios no menos nobles en
"menús" hebreos resultaban de
pondían, al sexo.
sencillez extraordinaria.
Como calzado, las.sandalias, de cuero duro y resistente, generalmente de
I
PAN, COMItiA FUNDAMEN- piel de camello. :Los ricos se hacían
con pieles de animales salvaTAL DE LOS JUDÍOS : : ca'zar
íes. tigre, chacal o pantera. Y los colores de las vestiduras eran de tono*
Y ya se sabe: el pan era el alimets- ligeros. Los levitas vestían de an aio por excelencia de los judíos De rilio.
ahí la importancia de la oración proEl taparrabo que se ve en los d'bupuesta por Jesús: "El pan nuestro, de ;os del antiguo egipcio se llevó 1 como
cada día", porque a veces, el par., un prenda usual cuando los judíos marpedazo de pan, era todo lo que llega- chaban conducidos por Moisés. Toba a comer el judio de los tiempos davía quedaba, eñ tiempos de Jesús,
y del mundo de Jesús. En hebreo "co- cierto recuerdo ae esta prenda v <-;n
rrer pan" significa "hacer una comi- realidad se llévate como prenda inda", comer,' sencillamente. En la "Illa- terior, debajo de ia túnica. Jesús ¡a
da" o en la "Odisea", Hornero cuando utilizaba, al parecer, puesto que con
quiere referirse a un hombre le lla- día secó ios pies de sus discípulos.
ma "un comedor de pan". Y el pan Tai taparrabo estaba hecho de teja
se trataba con enorme respeto. Es-- bastísima, de saco. Hombres y mirje'taba prohibido posar carne cruda so- jes lo usaban únicamente como señal
bre el pan, del mismo modo: que no de duelo, arrollándoselo alrededor de
podía posarse una cántara sobre un la cintura, por encima de la túiiicsi.
pedazo de pan, o poner un. plato ca- Los penitentes celosos se ío ponían
liente sobre migas o pedazos de pan, oncima de la piel, como si fuera m»
así como tirar las migas que debían cilicio. En otro tiempo, les profetas
recogerse "a partir del tamaño del la- lo habían llevado como señal de" probo de una aceituna".' No se cortaba tf-sta contra el lujo. Y en el ,Apocajamás el pan con cuchillo, sino que lipsis se dice que la víspera del Juisimplemente, se rompía o partía con cio Final, Dios enviará como testimolas manos.
nio dos profetas que le avisarán duEso sí. Había diferencias de paa,rante mil doscientos días. Estos prode clases de pan. Los pobres consu- fetas irán "vestidos de saoqf'. . jSon,
mían pan de cebada. Lbs ricos, pannumerosas las veces que la Biblia cicandeal. Leche y miel eran alimen- ta esta prenda como propia de penitos, muy frecuentes entre los judíos tencia o de duelo.
Por lo general, en cuanto respecta
ctti mundo- de Jesús, y nada digamos
de! pescado, verdadero rey en la me- al tocado de los hombres y de las musa hebrea de aquellos tiempos. En jeres, este era a base de tina pieza
cambio, la carne, artículo de hi.jo, de teto: que cerrada sobre la frente
í.ói.o era para los ricos. Y en cnanto cala suavemente sobre las espaldas. Era
a las frutas, no existían los naranjales el tocado litúrgico de los. judíos. El
brotados en los "hibutzs" de hov en i tratado "Sabbat" establecía perfectadia Las frutas eran las reseñada^ en mente cuantas vueltas y cuantas banabundancia en la Biblia, tales como das podían anudarse alrededor de la
los higos y las uvas. >
! cabeza durante el día de descanso saA los judíos del mundo de Jesús les 1 grado. También el "Sabbat" hace alutpcantaban las comidas muy sazona- sión a una prenda similar al turbanaas La sal se utilizaba a puñados.! te mahometano que pedía llevarse a
Era la sal del Mar Muerto. Se aña-1 todas horas, tanto en lugares abiertos
dian grandes proporciones de mosca-I como cerrados, incluso en la, sinagoga,
za de comino, de azafrán, de menta,
Hasta la invasión, de ciertas fibra*
íoda clase de especies picantes, y artificiales textiles, estas telas eran de
tejido y clase única en Oriente. La
en especial, el ajo y la cebolla.
No *dena de ser curioso que la reli- técnica textil cambiaba tan poco en
«ion intervenía en todos los gestos y aquellos tiempos que la famosa "Sálos actos de los judíos no se preccu- ; baña Santa" de Turín,, lo mismo puep
pase gran cosa por la cocina.
dt d
t éépoca que del sla. Pero . d datar
de nuestra
rituales. Así
había sus fórmulas rituales
Así el
el | glo XIV o de tres o .cuatro siglos ancordercr lechal era asado con fueso SSt tesddeJJesús.
proú LLal ley, isin embargo,
b
hjbía llevar telas hechas de dos clahh
hechos
de
d cepas de
d vino.
i
El "halme",
hl
ses
de
hilo,
lana
y
lino,
por
ejemplo.
una especie de salmuera aromatizada
que se utilizaba para conservar el La lana era el tejido más usual; se
pescado era objeto de un trato tan ¡a lavabaí con tanto cuidado que los
minucioso que el "Sabbat" le consa- profetas comparaban su blancura con
gra todo un párrafo de su capítulo (a del alma. La seda era escasa, porXIV. Liebres y cerdo —éste, scbre que debía importarse y resultaba muy
todo— eran considerados aBinejitios cara.
impuros.
Los brocados y tisús eran muy usaLa bebida preferida, k| religiosa, ea- dos. Se ha dicho que la aguja era muy
si, era por supuesto el vino cuya rsa- antigua. En tiempos de Jesús era muy
ñera de obtenerlo fue enseñada por conocida, incluso el Evangelio habla
el propio Dios a Noé. Antes de beber- de ella cuando dice que será mas difí1o se filtraba: el rabino Eliezar per- cil que se salve un rico que un camello
pase por el ojo de una aguja. •'
Y si modestos eran en comer y vestirse, más lo eran los contemporáneos
de Jesús en.su "habitat". El hogar juii
ii
4ío no se distinguía por su comodidad. Era muy freceunte vivir Como
!os trogloditas, en cuevas y cavernas.
•Según la tradición, la Virgen recibió
la visita del ángel en una pequeña, caverna acondicionada como vivienda.
El Círculo "Medina" de la Sección
Las casas estaban hechas de un solo
Femenina del Movimiento de Lérida, bloque, con la evangélica "puerta esconvoca el primer premio "Medina" trecha". Media casa servía para la fade Teatro para autores noveles, de milia: la otra mitad para el ganado.
acuerdo
con las siguientes bases:
Poca iluminación: la ventana no me1.a Podran participar todos los es-nos estrecha, fir como alumbrado artipanoles de ambos sexos mayores at ficial, el candil de aceite. Bastaba un
veinte años, residentes en territorio cofre para guardar allí vestidos y alimentos. Sillas y divanes eran el princinacional.
2.a Es condición especial para poder pal mobiliario, con la mesa.
participar que no haya sido estrena- No había camas, porque los cojines
da otea alguna del concursante por en el suelo hacían las veces de los
compañía
profesional.
3.a Las obras deberán presentarse
por duplicado, mecanografiados a dos
espacios, ^on una duración de espectáculo normal y que no exceda de
dosa horas.
4. Cada obra deberá acompañarse
Raticida de acción rápida
de un sobre cerrado, conteniendo en
QUE NUNCA FALLA
el interior nombre, apellidos y domicilio del autor y en el exterior deberá
íígwar título de la obra y lema del
autor.
5.a La obra premiada será representada por el grupo escénico "Medina"
de Lérida,
en un local comercial.
6.a Como estímulo para e'l ganador,
se establece un premio de 25.000 pesetas, donadas por don Joaquín Viola
Sauret.
7.a El Jurado estará compuesto por
relevantes personalidades de la Literatura
y Teatro.
8.a El fallo se hará público durante
el mes
de junio.
Coa matarratas NOGAT. en polvo,
9.a Las obras se enviarán a la Se- greña y pasto fosforada, extermicretaria del Círculo Medina de Lérinará rápidamente y sin molestias,
da, asita en calle Mayor, número 47.
toda clase dferatas, ratones y topos.
10. El fallo del Jurado será inapeRecuerde que NOGAT no las mata
lable.a
11. La; admisión de obras finalizará
<4en días. Las mata en horas.
el día 17 de abril de 1971, a las 21 hoSi manda este recorte a Laboratorios
ras. a
SÓKATARO, Ter, 16, f3arcelona-13,
12. El envío de obras significa la
aceptación de las presentes bases. '
recibirá un interesante folleto.
IV
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La Secadora IMAD M 710 de alta producción, seca toda
clase de granos con cualquier porcentaje de humedad,
de forma continuada y en una sola pasada.
-Se presenta en tres variedades: M 7,10-1 -de una columna,
M 710-2 de dos columnas y M 710-4 de cuatro columnas.
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SERVICIO SEGURO

LA CASA MAS ANTI

Saneamiento
Calefacción
Grifería
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Visite nuestra exposición
Plaza 18 deJulio, 2
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