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se apartan del género de los anteriores; pero lo
mismo el titulado La vida es sueño, que Castillos
en el aire, suplen con su tendencia filosófica y con
lo grato de su forma la falta del carácter que á los
demás distingue. Acaso hubiera convenido, para
dar unidad al libro, prescindir de ellos; pera la
circunstancia de ser debidos al mismo autor y su
indudable mérito, justifican la determinación edito-
rial de aumentar el volumen en beneficio de los
lectores.

Respecto á la traducción española, aquí, donde
tan escasas en número suelen ser las que merecen
este nombre, el Sr. Juderías Bender es acreedor á
los más sinceros elogios. Comprendiendo que la
misión del traductor es algo más importante de lo
que generalmente se cree, no se ha limitado á estu-
diar la equivalencia de palabras y frases, sino que
lia seguido la intención, el carácter y hasta las ra-
rezas del autor; ha evitado cuidadosamente que la
dicción española sea una diáfana veladura que deje
ver toda la trama del idioma originario; y, compla-
ciéndose en seguir á los maestros del buen decir en
nuestra lengua, ha realizado un trabajo eminente-
mente literario y que descubre en él un excelente
hablista. Tal vez en su profundo horror á ciertas
traducciones ha ido demasiado lejos para evitarlas,
presentando en su estilo síntomas de otra enferme-
dad no menos temible, epidémica en ciertas sabias
corporaciones: el arcaísmo. Pero el contagio ha
hecho pocos progresos todovía, el Sr. Bender está
dotado de un excelente criterio; y no es dudoso
que empleará todos los preservativos que la ciencia
aconseja para evitar el peligro que le amenaza.
También se me antoja que en ocasiones ha tratado
de introducir en los cuentos alusiones y referencias
ajenas á ellos; pero los lectores le absolverán fácil-
mente de este pecado, en gracia de la intención y
del encanto que añade á la fábula.

Tal es mi desautorizada, pero sincera y leal,
opinión respecto al libro que el señor Bender nos ha
hecho conocer.

M. Ossomo Y BERXARD.

MISCELÁNEA.
Etimología de la palabra «Usted».

Abro el Diccionario de la lengua castellana, pu-
blicado por la Academia Española, y leo:

« Usted.—Voz del tratamiento cortesano y fami-
liar; es sincopa de Vuestra Merced.»

Esto dice el Diccionario, y esto dice la Gramática
de la lengua castellana, publicada por la misma
Academia, edición de 4874. Y si abro la Gramática
de Salva, leo:

«La lengua castellana tiene un pronombre que le

es peculiar... Este pronombre es el usted en singu-
lar, y ustedes en plural (Vd. y Vis. por abreviatu-
ra), que siendo una contracción de vuestra mer-
ced (Vm.), y vuestras mercedes (Vms.J, que es como
se usaba antiguamente, etc., etc.»

Lo propio dicen todas las Gramáticas y todos los
Diccionarios de la lengua castellana que he tenido
ocasión de consultar, y esta es la creencia general-
mente aceptada respecto á la etimología de la pala-
bra Usted.

Pues bien, la casualidad me deparó últimamente
una Gramática de la lengua castellana, escrita en
alemán por el doctor en filosofía F. Booch-Arkossy,
y en ella, al ocuparse de los pronombres persona-
les, dice lo que á continuación so traduce respecto
á la etimología de la palabra Usted:

«El profundo conocedor de los idiomas de origen
latino, A. Fuchs, en su valiosa Gramática Española,
publicada en Leipzig en 1837, asi como Hammer-
Purgstall, autoridad reconocida en la materia, en
su «Monografía de las palabras castellanas de orí-
gen arábigo,» hacen provenir la palabra Usted de
la voz árabe Ustad, que quiere decir Señor, y que,
debido á la larga dominación de los árabes en Es-
paña, se ha ingertado en la lengua castellana como
otras muchas. Aducen tales razones que la suposi-
ción corriente de que la palabra Usted es una con-
tracción de Vuestra merced, aunque se aproxima
mucho, es por lo tanto errónea.»

Los filólogos resolverán cuál de las dos etimolo-
gías es la verdadera.

S. F.
(América ilustrada.)

El Instituto americano, conocido bajo el nombre
de Smitksoíiian Institution, ha emprendido última-
mente una exploración de que se esperan impor-
tantes resultados para la arqueología americana.
Sabido es que en algunas de las islas de la costa
meridional de California se han encontrado recuer-
dos muy interesantes de su ocupación prehistórica
por las tribus aborígenes del país: consisten esas
reliquias en utensilios de piedra de gran variedad,
adornos de conchas y de huesos, tazas de pie-
dra, etc., etc., que forman una valiosa colección
que ha obtenido el Museo nacional. Los trabajos de
exploración los llevará á cabo M. Paul Schumacher,
quien salió de San Francisco á principios de Mayo
con varios trabajadores, y conocido por sus labores
de igual naturaleza en esas islas. La investigación
durará algunos meses, y sus resultados se espera
sean tan interesantes en lo relativo á la arqueología
americana, como los verificados en Chipre por Di
Cesnola, y en Troya por Schliemann son para el
Mundo Antiguo.


