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HISTORIA NATURAL.

El

•

Notici11s pertmecientes al GatiJ.

ｮ･｣ｳｩ､ｾ＠

Gato es un criado infiel , que solo se conserva por
, á fin
·de o ponerle á otro enemigo doméstico , aun mas incómodo , y qut no
es fácil ahuyentar. Aunque , principalmente quando pequeños, los Gatos son graciosos , tienen al mismo tiempó una malicia innata , un ca·
tácter falso , un natural perverso, que se aumenta con la edad ) y que
la educacion no hace mas que ､ｩｳｦｲ｡ＺｾＮ＠
Los Gatos son ladronts ｲ･ｾｵｬﾷ＠
'tos; y lo único que se consigue con ellos , educándolos biéri , fS hacer·
los tratables y zalameros, como los bribones : tienen la misma destreza,
la misma sutileza , y la misma inclinacion que ellos , en órden 'á hater
mal ; y la misma propension á las rateríu : saben , como ellos , ocultar
sus pasos , disimular sus designios , ace,har las _ocasiones , esperar , e_lc..
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gir y aprovechar el instan re J.e ponerlos en práctica ; retirarse luego, pa·
ra evitár el castigo ; huir, y permanecer ausentes, h¡¡sta que se les vuelve· á llamar : ·adquieren facilmente los hábitos
la sociedad; pero nun·
ca prooiedlldes buent:s: su afecto no es ｭｾＺＮｳ＠
que ipariencia ; y esto se ve
en sus 'movimientos ob!iquos , y en sus ojos equívocos : nunca miran a\
rostro á la persona !'m_¡lda ; y sea por desconfi11nza , 6 por fabedad,
siempre buscan rodeos para acercarse á ella , y para procurar caricias,
que solo 2gndecen 6 suf1en por el guste que les dan. El Gllto , muy ､ｩｾ＠
ferente del Perro fiel , cuyas sensacwnes tienen tod¡s por objeto la per•
sona de su dud10 , p1m•ce que no mtra sino á sí propio ; no ama &ino
baxo cCindi· iones, y no se acomoda al comercio sino oara abusu de él.
La figura del cuerpo , y el temper•mento concuerdan con la índole.
El Gato es pulido , ligero, maóoso , voluptuoso y as<::ado : gusta .de
sus comodidades. y busca los muebles mas mullidos y blandos para
reposar , y retozar en ｾｬｯｳＮ＠
Su calor es ordinariamente dos veces al
año , en la Primavera y el Otoño. Las Ga
esdn preñadas H 6 ')6
dias ; y no p,rodu!:eo tanto número como las Perras; siendo sus ptu·tos
ordinarios & '1', ｾ＠ ó 6 hijos. Corno los mac,hos son propensos á devora-r
su descendencia , las hembras se ocultan ｰ［ｾｲ｡＠
p:air ; y quaodo temen
que les clescubran , quirer¡. sus hijos, los Ｎｴｲｾｮｳ
Ｇ ｰｯｲｴ｡ｮ＠
á algun agujero,
6 á otros parages escondidos 6 inaccesibles , adonde , despues de haberles dado de ma.mar algunas semmas , les l!ev.:n Ratones y Pa:xarillot,
｡｣ｯｾｴｵｭ｢ｲ￡ｮ､ｬｳ＠
desde aquella edad á comer ｣｡ｲｮｾ［＠
pero por \ma extravagancia, bien dificil de comprehender, estas mismu madres ｾ＠ tan
tiernas y cuidadosas , se hacen 5 veces crueles y ､･ｳｮ｡ｴｵｲｬｩｺｾ＠
y
devounaqueHos hijos que tanto amaban.
Los G¡:.tos, , quando pequtños ｾ＠ son alegres , vivos , ｱｯ Ｌ ｮｯｳｾ＠
, y serian muy á propósito ptu diverdr y. entretener á los mños , si sus ara•
ños no fuesen ·temibles ; pero sus juguetes o. aunque sit'mpre ｬｧｾｲｯｳ＠
y
graciosos, nunca son inocentes; y se convierten en bréve en malignidad
habitual. Como este tdento solo pueden exercerle con Vt ntaja en los
animllles mas peqtJ.enos , ｳ･ Ｌ ｰｾｭ･ｮ＠
en espera urca, de una xaula , ó de un
agujero ; y acech2ndo Jes'de allí Jos Páxaros, los Ratones y las Raras, ·
se hacen por sí mismos, y sin ninguna enseñarza, mu diestros y hábiles ｃ｡ｺｾ､ｯｲ･ｳ＠
que los Perros mas instru!cos. Su índole, enemiga de toda sujecion, los hacf' ｩｲＺ｣｡ｰ･ｾ＠
de una ulucation seguida; putr. aunque
refirre D•pper, que unos Monges Grirgos de la Isla de Chipre habian
aditstrado 1lgunos GHos á dar ｾ｡ｺ＠
y marn las Culebras, de que ･ｳｴ｡ｾ＠
ba infestada aqudla Isla , debemos creer que lo hacían mas bien por la
propensit>n general que tienen á destruir , que por obediencia á sus due•
líos. Su malignidad se n"an)6esta mas, en ｱｴｾ･＠
solo acometen á los demás animales por sNpresa; y despucs de haber jug11do con ellos mucho
tiempo , los matan sin ninguna necesidad , aun quando t stán bir:n ali.·
Ｇ ｭ･ｮｴ｡ｾｯｳ＠
, y no nec:csitan de aquella presa para ｳ｡ｲｩｾｦｮ＠
S)J ap!tito.
(Se ｣ｯｭｩｮｾｲａ＠
maruma •
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NOTICIAS PARTICULARES DE :BARCELONA.

Repartimiento del Servi,io de ･ｳｴｾ＠

Plau para hoy.

La Puerta del Mar, á cargo de los Bordadores y Socios: el Borne,
al de Confiteros: San Pedro, al de Zapateros : la Puerta del Angel , al
.de Plateros : las Canalet:ls , al de Mancebos Carpinteros : los Tatlers,
al de Cupinteros: la Puerta de Santa Madrona , al de Peluqueros: la
Puerta nueva , al de Terciopeleros : Junqueras , al de Músicos : la i-'uerta de San Antonio, al dt Notarios Reales y Causídicos : San Pablo,
al de Labradores del Llano : la Rambla, al de Plateros: l11 Cua de la
Ciudad, al de Nl)b)es Arres : la .Muir_1a, al de Fábricas : Irnnginaría ó
Retén , fll de Hbricas.
por curiosidaa1 , y utilidad propia
quieran hacer el bllmqueo en sus
De Génova , en 4 dias : el Pa- casas ; y grandes , para los que ､･ｾ＠
tron Ger6nimo ｐｯｺｾ＠
, Genovés, seen plantar blanqucrias : todo á
con su Pingue Corre o la Virgen ' poca costa , y con prontitud.
del Calvario y San Antonio , con
Aviso. El Capitan ａ ｾ ･ｸ｡ｮ､ｲｯ＠
ｾｓｯ＠
minas de habas , á Don Juan Thomp >on , Inglé8 , con su Do·
.Bacigalupí; y mercaderías á varios. guer nombrado Lut inda , saldrá en
Oc: Bergen, en S semar.as ; y de derechura para GibraltH el dia 10
Alicante , t:": 8 días : el Capiran del corriente; y admitirá PasageMathías Fischer , Danés, con su ros y Mercaderías para d1cho des.Queche , cargado de bacalao, á los tino: los que deseen tratar, podrán
Sres. Durán: Llansa y Gas6.
acudir á casa de los Sres. H.erries,
Notzcia suelta. U na Señora que Ktith, Stembor y Compañía.
se halla con \lna nabitacion decenLibros. Cate a Sacra quaternre
te, desea encor.rrar otra Stñcra ｰ｡ｾ＠
Scriptw a: Sanc.terum E angehsta·
ra estar en compañía , y l1evar el rum , addiris Nous ad litera1em
gasro á medías : se dará razon en ｩｮｴ･ｬｧｾｭＮ＠
locorum obscuriorum
el Despacho prin.-ipal de este Pe- magis necessariis. Venetía, I H 9.
riódico.
C.nttce A pologetica veterurn l::c·
Qualquiera Señora 6 Sugero que clesia: Patrurn adversus Htreticos
desee dcdicane al pel'fc:cto blan- Joannem Dal•a:um , et Joannem
c:¡ueo de hilos, algodones 6 telas C!erí,um , a bosque Novatores Disde roda especie , fodrá acudí; de S ｳ･ｲｴｾｯｩｮ｢ｵ＠
adornara. A. P. M.
y de 3 á '5 de Perro Thorr;a: Santa Barbara, Cará 10 de la ｭｾ｡ｮＬ＠
la tarde , a casa de: Manuel Mora, melita. Dissertatio prima , et secalle de las Egipciacas, junto al cunda. V ｾｮ･ｴｩ｡Ｌ＠
'7 58. Se hallarán
Hospital ; quien les instruirá uóri- 'en casa de Antonio Chueca, Lica., Y .Prácticamente , disponiendo brero en la calle Nueva dd Conde
ma'lUtnas pequeñas para los que del Asalto.

Embarcaciones venidas al Puerto
el dia de ayer.

Ven-·

1036
Ventas. En casa de Í''"dro Vida!, nú:n. 3S , á la baxada de los

Lwaes, darán razon de un u Mesa
ce Trucos que se vende.
En el tercer piso de casa de Ra ·
bella , frente á San Francisco de
Paula, se vende una Espada de pJa.
ta , de hechura moderna , en precio muy cómodo.
Alquiler. En la calle de San Pe·
•dro mas alta está para alquilar la
casa ntim. 18 : es capáz para qualquier especie de fábrica , y cómo ·
da para una Persona de distincion,
con su jardín á l:l ｰＺｾｲｴ･＠
de la. muralla : dará razon el Dueño de lll
Fábrica de Indianas que hay en la
'plaza t!e Sanca Ana ; y la alquilará
por i ó mas años.
)·}¿_Pérdtda. El dia 3 por la tarde se
perdió utl Bolsillo d.:: seda verde,
con sortijas de acero ; en el que
habia seis escuditos de oro antiguos , dos duros de plata , y algunas otras monedas : al que lo entregl!le en el Despacho prmcipal de
este Periódico , se le darán mas señas , y la gratificacíon correspon·
diente.
Hal!a:uros. Quien hubiese perdido un ａｾｩｬｯ＠
de oro , acuda á la
calle de Paradís, n(tm. 30, quarro
principal , que dando las señas, lo
entrega.·án.
.
Igualmente hará quien h!lya per ·
dido una Llave grande , al parecer
de algun Almacen , que dando las
señas, la entregará el Sr. Magín
Mata , que vive calle de la Espa ·
de ría.
Sirvientes. En casa de Joseph

Carre col va 1 calle de Q¡1intana nÚ·
mero 17, que c:s Despesa, hay un
Mozo <ile l"t años, que desea aco·
modarse en una casa decente , en
calidad de Ayuna de cámara : sabe
afeitar ｰｲｩｭｯＭｳ｡ｾｮｴ･＠
, y :Í prue·
ba , y petnar regularmente : ｴｩｾｮ･＠
quien abóne su conducta.
En casa de francisco Munder,
que vi ve en las de B!cardí , en la
BHceloneta , darán razon de un
Mozo para cuidar de un caballo, y
gobernar un ｣ＺｾＮｲｯ＠
6 birlo::ho.
En la calle de la Lleona , casa de
un Sutre , al s"gundo piso , infor·
ml!rin de un Sirviente , que desea
acomodarse por Mayordomo en
alguna casa d:cente.
!:in la calle de los TaHers, esc:t·
lerilla del Horno, hay un MozoJI
que desea acomodarse de Lacayo,
ya sea para esta Ciudad , 6 para
qualquiera otra parte : ti.:ne certificaciones de su eonducta.
En la escalerilla del Zapatero
que está frente á la Fuente de la
Riera de Sán Juan, darán razon
de una Viuda sola.., que desea acomodarse de Cocinera.
Núdriz..a. Antonia Ferrer , viuda, de l'f años, que vive en la
calle Nueva de la .K.ambla , casas
de Prats , desea entrar de Nodríu
en la de ios padres de la criatura:
su leche es de 6 meses ; y tiene
quien abona su conducta.
·
Teatro. Hoy á lu cinco se representa por la Compañía Itáliana
la Opera intitulada: El Fanatico en
Berlina. La entrada de ayer ha sido de IjiS rs. vn.
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