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BARCELONA.

DIARIO DE

Octubre de 1792.

Del Sabado 1 3 de

SAN EDUARDO , REY.
Está la Indulgencia de las Quarenta Horas en la Iglesia Parroquia( de
_San Migutl ;-y se reserva á las 6 de la tarde.

Afecciones Astronómicas de hoy.
El 17 de la Luna menguante. Sale á las 3 horas, con.:¡-) m in. y 11 seg.
de la madrugada: se pone á las 4 hor. con 2 9 m in. y 1 o seg. ele la
tarde ; y está en los 1 1 grad. 1 min. y 3 seg. de Virgo. Sale el Sol
á las 6 hor. con 1. 5 min. : se oculta á las 'j hor. con 35 m in. ; y está en
los 10 grad. 49 m in. y 3 'j seg. de Libra. Debe sef1alar el relox al medio
dia las 1 1 hor. con .:¡-6 mín. y 5 seg.' La Equacíon mengua 1 3 seg. e'n
24 hor.; y el Equinoccio dista del Sol 1o hor. con 43 min. y 3 seg.
AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE ATER•
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MEMORIA
Sobre el carácter de los Hottentotu.
Hay bien pocos Pueblos , de cuyo carácte"r se hapn hecho tan diferentes pinturas J como del de los Hottentores , nacion que se halla esparcida por todo el Cabo de Buena·Esperanza. Algunos Escritores les
han representado como una raz1 de hombres entregados ,¡ toda especie
de vtc!Os: pero Kolben , Tachard y otros , que por haber habitado entre ellos , lllerccen que se les dé mas crédito , aseguran que esto es una
｣ｾｬｵｭｮｩ｡＠
, ó por lo ménos una exageracion. Segun esros, el vicio favonto de los HottentoteJ es la pereza. Esta pasion domina igualmente et'l
'SU espíritu que en S\.1 Cllerpo. El razonamiento es par?. ellos un tr.\bajo,

y

rs·o

.r

r
y el trabajo les paréce el mayor de tódos Jos males. Por mas que el
ｾ＠

exemplo de los Europeos les presente de continuo el placer y las ventajas que resultan de la industria , solo la extrema necesidad puede reducirles á trabajar. En este caso son dóciles, sumisos, fieles; pero luego
que creen haber hecho bastante para remediar á la presente necesidad,
no son capaces todos los rurgos é instancias, para vencer su natural
indolencia.
Otro vicio de los Hortentotes es la borrachera. ｍｩｾｮｴｲ｡ｳ＠
se les dé
aguardiente y tabaco , no cesan de beber y fumar , hasta que ya no pueoen tenerse en pié , y les falta el tino para llevarlo á la boca. Las mugehombres á este exceso de intemperancia;
res no son tan dadas como ｬｯｾ＠
y tardan tambien mucho mas en en:iborracharse, A pesar de esta p¡¡sion
tan dominante por los licores , se pueden confiar á su gua-rda , sin temor alguno de que lleguen :í ellos ｾｩｮ＠
un permiso formal : exemplo de
fidelidad , que no se hallaría tal vez en muchos de Jos Países· que llamamos cultos. Por otra parte la borrachera no es seguida entre los Horrentoces , de la inmodest¡a , de la incontinen¡.:ia y otros vicios , de que es
inseparable en otras partes. Sus mas funestos ･ｦｾＺ｣ｲｯｳ＠
, son regularmente
algunas querellas , que se acaban por medio de algunos guipes.
Tambien se les arguye con razon , otro vicio que mira la naturaleza con horror i y parece ser peculiar á esta nacion. Despues dt: la ceremonia (1;. modestia extge que la callemos), que conr,tituye á los Horterz•
totes en la calidad de hombres, creen poder golpear y maltratar sin escándalo á sus madres; las quales , bien léjos de quexarse , aprueban
ellas mismas esta insolencia. Si se les quiere hacer conocer la repugnancia que tiene con la razon una práctica tan odiosa , pienf;an resolver la
dificultad, responcliend9, que éste es el uso de los Hottemotes.
No es ménos bárbara que ésta la costumbre de inmolar sus l1ijos y
los viejos ; pero ésra no es tan propia de fos Hottmtotes , que 'no se ha·
lle rambicn en muchas otras naciones del Africa y de Asia, sin exceptuar la China ye!Japon. La antiguedad ofrece muchos exernplos de semejante barbarie, aun en los Pueblos mas cultos. A todos estos vicios de
los J-lottertrotes podria,añadirse la falta de aseo y limpieza , as{ en su
porte , como en sus alimentos; pero esto , dice K.olben , es ménos un
tfecto de su mal gusto, que de su pereza.
A pesar de todos estos vicios , es preciso confes.ar , que sus virtudes
morales , singularmente lá benevolencia, la amistad y hospitalidad,
comriruyen la parte mas distinguida de su carácter. Los Hottentotes no
respiran rnas que bondad y deseo de obligarse mutuamente. Uno de los
placeres mas sensibles para ellos , es el de dar su asistencia á los que la
imploran_; sus consejos á los que los piden , y sus bienes á los que los
ｮ･｣ｾ￭ｴ｡Ｎ＠
Su h0spíralidad se extiende hasta los Europeos extrangeros.
Quaquiera que viage por .el Cabo , puede estar seguro de ser bien recibido en codos los Lugares que se presente. En fin > la bondad de los HotteJJtotes , su integridad , su amor por la justicia , son unas virtudes que
pocas ｮｾ｣ｩｯｳ＠
poseen en el mismo grado que ellos. Una sencillez agradable afompaña toda$ sus acciones. Muchos de ellos se han visto , que
han

ha11 rehusado abraz:tr d ｃｨｲｩｾｴ｡ｮｳｭｯ＠

por fa . .sola ra¡zon ｾ･＠

SI

que ven
reinar entre los Christian os la ｡ｶｾｩ｣Ｌ＠
la envt día , la m justicia y la ｬｵ ｾ＠
:leuria. ¡Qué de males acarrea la inobservancia d e la Ley!
t
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NOTICIAS PARTICULARES Df. BARCELONA.

Embanaciones venidas al Pue rto el dia de ayer.
De C:ídíz , el Patron Andrés R.egLienaJ , Catal¡ln , con su Fragata el
Ave , cargado de cacao y transporte de t ropa. ·
· De Palermo, el Capitan VVolffango Janco v ich, Imperial, ｾ［ｯｮ＠
su
Fragata Sa:n J nan Neporr.uceno , con algarrobRS p.ara .D .. Onofre Glor'ia .
De Paima, el Patron Juan Moragas, JVIallorquin, con su Javeque
núm. 49 3 , cargado de .aceite y otros géneros.
De Valencia, el Patron ｔｨｯｭｾ
ｳ＠ Roig, Valenciano , con su ｌ｡ｾ､＠
la Santísima Trimdad , cargado de esparto , tra pos y gualda.
De Cádiz, el Cnpitan Joseph Solér, Catalan , con su Bergantín la
Purísima Concepcio n , cargad o de cob re , algodot'l , trapos y otro&
géneros.
D e G énova , el Patron Buenaventura Dernat , G:atalan con su Cana·
río San Antonio , cargado de ') o o minas de maíz de su cuenta.

Embar·cac iones deJpachadas.
Para Cádíz, el Patron Jayme Maury, Catalan, con su Polacra
la Fama.
Para Alicante y Holanda, el Capitan Jan Pieters, Holandés , con
su Navío Dootje Crani.er.
Para Denia , el Ca piran· Roberto Hook , Inglés, con su Bergantín

Venus.
Para Mahon, el Patron Jayme Cap6, Menorquín, con su Laud
San Juan.
Para Id em , el Patron Pedro Jorge Alemany , con su Ja vega la Virgen d e los Dolores.
Dietas. De .Joo quintales de Al- za del Borne, al lado de la Guar·
garrobas de Valencia de Juan Jo- día; en donde se vende al Público
seph Artés , :í precio de 1 1 rs. y por arrobas y medias arrobas.
15 ds. eJ quintal: la que durarA por
ｏｴｲｾＺ＠
De zo qui-Rtales de Queso
los dias 11 y 1-5 del corriente en el de Holanda , de J oaquin Roca , á
Almacen de la orilla del Rech ; en precio de 1 rs. y 6 ds. la libra : la
donde se vende al Público por ar- que durará por iguales dias en su
robas y medias arrobas.
Alrnacen en la calle del Hostal de
Otra : De .¡.o quintales de Arroz Manresa ; en donde se vende al
de Valencia , de Miguel Dot , á IJúblícc á piezas.
precio de 16 rs. la arroba : la que
Otra : De 66 quintales de Algardurará por iguales di as en Casa de robas de Valencia , de Juan Rol)ablo Pujo!, Confitero ea la Pla- que Artts, á precio de 11 rs. 11 ds .

el

52

el quintal : la que durad por los
dias q , t ｾ＠ y 16 del corriente , en
su Almacen en la orilla del Rech;
en donde se vende al Público por
｡ｲｯ｢ｾ＠
y medias arrobas.

Precios corrientes 4e {a Seda en
rama en Valencia el dia 5·

Rs.

Vs.

Hilandera , la libra •.••. 43 Y m.
Hilandero..•....• ..¡.1 ￡ＮＺﾡｾ＠
y m.
Trama .. • .•..•.••.• ·. +l
Alducar .••..••.•..•. 1.:¡.
Ama de Leche. Catalina Baños,
de 16 años, leche de 9 meses, busca cría para casa de Jos padres ; vive en la calle de San Pablo , cerca
la muralla, al lado de un Texedor,
una escalerita , primer piso.
Fiesta. La Comunidad de Padres Trinitarios Calzados de esta
Ciudad , consagra Fiesta i su Pa·
trona y Titular Maria Santísima
del Remedio; dando principio á
esta Solemnidad hoy 13 á las quatro de la tarde , con M a ytines y
Música , que cantará la Ca pilla ele
Santa Maria del Mar ; y despues
de la Salve , se dará principio á la
Novena.
Domingo , dia propio de nuestra Señora del Remedio , á las siete y media se dirá la Misa de Comunion para las señoras Coogre·
ganras de la Santísima Trinidad y
nuestra Sef10ra del Remedio. En·la
Misa mayor predicará el R. Doct.
D. Antonio Isánr , l)resbítero EleVisitador Eclesiástico en el Arz.o-.
bispado' de Tarragona &c.
La pía tmion de Devotos del
Santísimo Rosario , baxo el tiwlo
de la Virgen de Copacavana, celebra el Cumpleaños de su ereccion

.e O N

en la Iglesia de Padres Agustinos
de esta Ciudad , el Domingo t.¡.
del corriente; y i las siete y .nedia
habrá Comunion general, á la que
precederá solemne Oficio y ｐｬ￡ｴｩ
ｾ＠
ca, que hará el R. P. Fr. ｃ｡ｹ･ｲｾ＠
no de Barcelona, Religioso Capuchino : y acabado el Oficio , se
cantará el Te Deum en accion de
gracias. A las to cantará la M úsi<:a de la Capilla de Santa Maria
dd Pino Solemne Oficio ; y predicará el R. P. Fr. Manuel de Santa
Agatochia , Ex:-Difinídor de Provincia , y Prior del Convento de
Santa Mónica : y por la tarde á
las quatro y media , cantará la referida Música el santísimo Rosario ; cuyos Misterios explicará
el <>xpresaJo P. Fr. Cayetano de
Barcelona.

Cambios de esta Plar-,a.
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Londres . . .
Amsterd . . . 9+
á 90 d. d.
París • • • • 1 ; 15 ·
Génova .••• lZ 11 á 30 d. d.
Madrid .• • •• p% ben. á S.d.v.
Idem .•••••.. 1 p ｾ､｡Ｎ＠
á 90 d. d.
Cádiz .•••.• al par á S. d. v.
ldem. . • • • • 1
p *da. á 9o.d.cd.
Vales reales . . 1 p -5 beneficio.

f

f

Teatro. Hoy á la·s ｾ＠ se represen·
ta por ＮＱｾ＠
Compañía Espaí10la la
Comedra tnt1tulada : De dónde tienen su oríge11 los Monteros de Es·
pinosa. La entrada de ayer fué
de 11 ')4 rs. vn.
Nota. La entrada de ántes de
ayer füé la de IS6S rs. ; y no [a
de 1868 , que se anunció ayer en
este Per.iódico •

P R I V I L E G I O R E A L.
En la Imprenta del Diaria.

