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POR W. BA.GEHOT 71. 
m.ona.rquia. inglesa. no tiene más que funciones la.ten-
1.es, cumple esta condición. Parece mandar, pero ·ja
más parece luchar. Ordinariainente esta., como oculta 
tras el velo del misterio, á veces atrae las D'.liradas 
coino un gran espectáculo, pero jamás se mezcla en 
los conflictos. La nación se divide en partidos, la co
rona permanece extra.na. á todos. Su a.isla.miento apa
rente de los negocios la pone á cubiel"to de las hostili
dades y de las prof8.1'-aciones, la. conserva un encanto 
misterioso, y la permite reunir á la vez el af'ecto de 
los partidos contrarios, y ser como el simbolo visible 
de la unidad para las gentes, cuya educación, incoID• 
pleta. aún, todavfa no puede pasar sin símbolo . 

.En tercer lugar, la m.onarquia. sirve de cabeza á la. 
sociedad. Si no existiese, el primer miniatro seria el 
primer personaje del país. El y au :mujer serian los 
que tendria.n que recibir los embajadores, y á veces 
á los pJ.":fncipes extranjeros, ofrecer las n1ás grandes 
fiestas al pa.fs, dar el ejem.plo de la vida lujosa, re
presentar á Inglaterra ante el extranjero, y al gobier
no de Inglaterra á los ojos de los ingleses. 

Es f'ácil im.aginal" un m.undo donde en cam.bio no 
tendria malas consecuencias. En un pa.fs donde el pue , 
bló no tenga en el afán de las pompas exteriores, ni 
el gasto del aparato teatral, y .mire, por tanto, al f'on
do de las cosas, eso seria una bagatela. Que lord y 
lady Derby sean los encargados de recibir á los emba
jadores extranjeros, ó bien que desempeJ'l.en este de
ber lord y lady Paltnerston, poco importa en ese caso, 
y la superioridad de unos ó de otl"os en la organiza
ción de sus :fiestas, cosa es que sólo interesarla á sus 
invitados. Una. nación de :filósofos austeros no se pre� 
ocupa.ria en manera. alguna con tales detalles. El 
:nombre del director de escena no tiene valor más que 
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