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1.LA carga que vido Habacuc Propheta.

2.Ha?a quando, ò Iehouá, clamaré y no oyrás? daré bozes à ti à cau?a de la violencia, y no ?aluarás?

3.Porque me hazes ver iniquidad, y hazes que mire mole?ia, y que ?aco y viol?cia e?é delante de mi? y aya

quien leuante pleyto y contienda?

4.Por lo qual la Ley es debilitada, y el juyzio no ?ale perpetuo: porque el impio calumnia àl ju?o, à e?a cau?a

el juyzio ?ale torcido.

5.Mirad en las Gentes, y ved, y marauillaos, marauillaos; porque obra ?erá hecha en vue?ros dias, que

quãdo ?ehos cõtâre, no la creereys.

6.Porque heaqui q? yo leuanto los Chaldeos gente amarga y preßuro?a, que camina por la anchura de la

tierra para poßeer las habitaciones agenas.

7.E?panto?a y terrible, deella mi?ma ?aldrá ?u derecho y ?u grandeza.

8.Y ?eran ?us cauallos mas ligeros que tigres, y mas agudos que lobos de tarde: y ?us caualleros ?e

multiplicarán: vendrán de lexos ?us caualleros, y bolarán como aguilas que ?e apreßuran à la comida.

9.Toda ella vendrá à la pre?a; delante de ?us caras vi?to Solano: y ayuntará captiuos como arena.

10.Y el e?carnecerá de los reyes, y de los principes hará burla: el ?e reyrá de toda fortaleza, y amontonará

poluo, y la tomará.

11.Entonces el mudará e?piritu, y tra?paßará y peccará atribuy?do e?a ?u pot?cia à ?u dios.

12.No eres tu de?de el principio, ò Iehoua, Dios mio, San?o mió? no moriremos, ô Iehouá: para juyzio lo

pu?i?e, y fuerte lo funda?e para ca?igar.

13.Limpio de ojos para no ver el mal: ni podrás ver la mole?ia: porque vees los meno?preciadores y callas,

quando de?ruye el impio àl mas ju?o queel?

14.Y hazes que los hombres ?ean como los peces de la mar, y como reptiles q? no tienen ?eñor?

15.Sacara à todos con ?u anzuelo, apañarlo?há con ?u aljanaya, y juntarlo?há cõ ?u red: por loqual el ?e

holgará, y hará alegrias.

16.Por e?o ?acri?cará à ?u aljanaya, y à ?u red o?recerá ?ahumerios: porque conellas engordó ?u porcion, y

engraßó ?u comida.

17.Vaziará por eßo ?u red, ò aurá piedad de matar gentes continamente?
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