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(^ A LA CANDIDEZ CuN QpE VN CIERTO
Capican Dsípuró e! tiatamientó á ünGranSeáot

/£ de Efpana por Si Grande . y por toda

% fa elevada Cafa.

DEZIMAS.

C
'AHinchillaj ó Chinche con frió,

^ Hiede, y pica tu flaqueza.

Sin refervar la Grandeza,

Como íi fueííe en Eftio.

Sufpenfo á un fopló tu brío,

TuCutimañes le ve.

Para que á entender te de.

Por mas que té oftentes Chinche,

Y el Marquefado te hinche.

Es Titulo íine re.
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Ufia es hombre fin buque,

Y con grande atrevimiento

Le apeo del tratamiento

A un Gran Señor como un Duque;

Pues mereces que te cucpe

Una Mona con fu maza.

Lacayos, gente de Plaza,

Infinidad de Perfonas,

Las Pobretas, y Gorronas,

Y Efcribanos de la Plaza.
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Perdone por Dios Víia

El tratarlo de efte modo;

Qire es cierto no me acomodo

A lo que fe vid efte Dia;

Ufia bien ve, y bien via

No tener tal tratamiento,

Y a fuerza Uíia de un cuento

Procura, como enfadado.

Que un Clarín mui bien templado

Publique fu atrevimiento.

El fufto Ufía a fu Tia

Cuentefelo con gran pena,

Al ver como le enage na

Un Duque de Señoría:

Y en aquel inflante, y dia.

Por fervicio tan honrado,

Lo2:raftes falir Premiado;

Pero fue con tu ignoranciaO
De no mirar la dilfancia.

Que ay de uii Eñado a otro eftado.

Que
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Que el Domine Lucas hace

hañicos la Señoría,

Le vemos qualtjuiera dia.

Que a los Cómicos les place:

A un Chinche no fatisface,

Lucas mas proprio en eíRncia:

Y afsi defde la eminencia

De fu locura (empeñado)

A un Gran Señor ha quitado

No meiKJS que la Excelencia.

Su Excelencia tan prudente,.

Ufando de fu clemencia.

Te envió de fu prefencia

Mirándote Pretendiente:

Y como es noble Afcendiente

De un Capitán tan famofo

Por ello tuvo repofo

Como de fu nuevo eftado;

Que fino, bien apretado

Te vieras, por fer temofo.
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Ufia por Señoría

Diipiua fu traramie^itó.

Por íer Ufia inftrumenco

De rifa en aqueíte día:

PJÍia con fu porfia r

Procura lo que no tiene;

Mas íi Uíia fe entretiene

Con Uíia
3 y vanidad.

Diga Ufia en realidad.

Que tratamiento previene.

ufia el jaiclo íia perdido,'
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Sin querer mas experiencia;

Que ver á Ufia aturdido;

Y eíTo me tiene afligido.

Como de hacerte prefente

A un efpejo mui patente,

Y con lagrimas moftrarte

Veas la fegunda parte

Del gran Marques de Repente;
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