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Jueves 15. de Marzo, de 1736.

Pohema Heroico.
O! infelíz España ò! Feliz Duende;
Si los ècos déesta Politica santa permanecen,
permanecen rectos en su despotico mando,
los que dormìdos iacen tambien entonces felices:
rompanse algun día, impedimentos fatales,
que engendra, el descuido, de la Española pereza;
(si secreto influxo, no fue mobente precíso)
que impidió violento las altas maximas vellas;
èntre las criaturas, que son el ente primero,
las mejores formas, como el Filosofo siente;
són los racionales; los primogenitos hijos,
i por tales, gozan el maiorazgo de el Mundo:
vinculo à que aspiran, i son legítimos todos;
pero pensionados con tanta carga cadúca,
mas dichosos fueron, con menos nuebo caracter,
si es caracter noble aquel que impríme desdichas,
Advertid ingénio con leve fragil socorro,
sobstener pretende el presumido derecho,
en la union de muchos, donde reciproco siempre,
el ausílio seà comun ampáro de todos especiosos fines,
que fuè la causa primera, del sociable trato,
i universal de la gente, lo que solo míra,
la que es Politica fina, i si en si se advierte,
èsto es Política solo, no la que bastarda, teniendo ipocritos
lazos, aprisiona, arruina, confunde, turba, i embaraza;
la concorda Lyra, de los contratos civíles,
ià posesiona èsta congénita idèa,
variando solo, à pro porcion de lugares,
que naturaleza dió, dividídos àcáso,
blasonar podía de que hallo en la ante mejorada,
si su consisténcia no fuese llama vagante,
que (o! Soberbia vana) alába à fuego violento,
¡ò descuido torpe! apaga en muerta ceníza,
èste humanízádo, en varias formas mudado;
es domínio, Império, ò Republica libre,
en cualquiera cabe la apetecída dulzura,
aun que en todos siempre la aguja humana declína;
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pero incontestable por consecuencia precísa,
dase por supuesto, que la Política recta,
es la que el lábio, con suabes medios procura;
cuio noble objeto, es el bien público solo,
èsta conciencia, aunque difícil posíble,
confundìda vive entre los mismos humanos:
pero deja verse, ò mas, ò menos hermosa,
dándole velleza, lo brillante del engarce,
el descubrimiento deste precioso tesoro,
empeñado aspíro venciendo obstáculos duros;
con idálgo arrojo, i con espíritu libre,
sigame en la Empresa, quien mis arcanos alcanza,
i advertidos todos de que mis lecciones se encierra
le secreto claro, à todo claro discurso,
aplicados busquen la contra diccion de la idèa,
la que irè disponiendo, solo adaptada à la España.
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