
Vlma ,aviendo
ó en Capitua-
►n en poffrfsion

ices avian ocu-
► n la 'venida dcl

:fío de etla em-
campeavan en

efpues las orde-
ni la necefsidad
a Correos á los ,
zonia,y Suevia;
de las incencin:
a Guerra , y re.;
principios de la
faludables fines
el repofo publi..
e añade , que ft

imoneftaciones;
nuar la Guerra,
las conveniente;
es, y como fuere
fiados , y Pue*

ido á los princP
:irniento de S. A;
al. Elfo fucedió
fe logró la env

D.

zarrón.

1)ISCTERS=O oye TUZE n
Doétor Panarra,Cathedratico de los Hor-
nos de Villa-Nueva ; (obre porque fe rii el

rllva,. :llora la Aurora.

Izen que fe ric el Alva;
Tarnbien 444lora la Aurora:
La califa de• caos cfcdos,

quiere.mi Tma, auquecorti
Efcrivirlos en rom nze,

aunque la Lengua -Efpañola
eflá tan aborrecida,
que ya la tlriiccanpor otra

,Tambicn ello caufa a,
Cambien aquello fe llora;
pues quc la llaman Madama,,
aunque fea na Fregona.

Sc ricpo1 ,vér la.corrc,;
que digo ? Y Efpaña toda,
tan metidos en cl trago
de aquella endiablada Moda.

Llora,por ver dar dinero
por las telas de cebolla,
y quicic tan olvidado
el gran paño de Segovia.'

Se ric,por vçriuc cLDro1

l



rItiaii i tlied,rAtpreciofal '
no tienen ya efttrnacion,

_por las fkis; y cnzarívfaso
Liora,cl dinerwclue cucAan,

y livérAue fon vnas cófasx
que no darán empello
t•nlibra de zanaorias.

Riefe,¿^`vcr por el fuelo, 
^arr4ftrando vna cola,
que en ella ay tela baftante.

, para veflir vna Novia;
Llor	 fuptrfluidad,

que no es ella-tan forCofal
como focorrcr al pobre,
hazicrlolcÁVnalinaofnaa

Se rié, en'vcjr 1qtáé fe adorna
vna difrtcta Señora
cdn vn D iablo-de' vn Tontinoi
el qual Tonto,la laaze Tonta,

Pon muy grande í'cntimicnton
e} poco Difcurfo,llora,
que lasEfpañolcs ti e nen
fundado en la vanagloria,

Zviuger,porqué has de igualarte
con la que renta la fob ra,
no teniendo mas cuila],
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qtaairna racivn,y cfra cortat_.
IL orno .has de ball .rr caCan:i4mM

no¡vés_,qucaguara bambolla,,
al mas petitoiohcial
le ha de [crvir;cié conboxat

Sc rié,d0,:xét.1. mlaindo,:
que las:Pe:lucalle fobran,. R;

y en ellaltior3e el,#caudal,
mas notlg t;ene	 la cñollasi

	

Vora-yel ticm	 _fe pila* -_,

por fer tan prcciofa: cofa,
que ay hombre quw,etla al ,crpejo
largos flete^greartQs ^: ,hozas,	 ,. Se rie,dc vcr 3 vn Viejo
que cilá yá en la fctcntona, i

ponicndofc la Peluca,
ya juzga que fe remoça.

Llora, por vét que á las canas
fe las dé tan poca honra,
pues rapados los v igotcs,
queda vn aisicnto de mona;

Sc ric,cn vér los Zapatos,
que tienen la punta. roma,
con Taconcs,y Evillones,
parece van por la ^.^oí{ a.

Llora,porque el natural
losque



los parece perf ciona 1
y micnten,que ya el mentir,
lo tienen por cofa honrofa-

Se rié,por vér,que cl tiempo
jz cada año fe mejora,
y con todo cffo a los Pobres
no les alibia la coila.

Llora,por ver que la ¿une,
, . fté flaca,ó cfté borda,

çn no dando vn -quarto mas;
la:lleva d pobre de Llorra.

Déniocrito, y Eraclito 'g
4: fueracn l-a Era -de a0rat; -

feria fu reir carcajada,
,y el llanto fuera modorra.

Mas que ya el Alva fe ria,.
la Aurora llore en buen hora;
pues nueUUro P;helipe Qiinto
viene á'las Zozobras,

Con effas .o : einre y quatrq,
,:c ue bt#cabales las horas
que el dia,y la noche tienen;
1Dios,gUe 11®rala AUr°ot

y)
w ^

TT 
►Alti /5/B 0

^r.

^

DEL A FV2
a-çlamaci

aio

ea el Serenif
del S'erenifsi
aaüai drSra
crbed'rentc,y
recibiendo c
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cl	 3á.de
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Reyn ► ,Cav.
tá liara de fi
trunca,por la
Aviendo fai:
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