DEL EXTRANJERO
LOS ORIGENES DE LA
CIVILlZACION MAYA

El Instituto Carnegie ha rendido un
informe sobre las actividades que desarrolló en el curso del año próximo pasado. Entre esas actividades resultan
de especial interés para nosotros las
investigaciones practicadas en el sitio
arqueológico de Uaxactum. ya que dichas excavaciones comprueban que
existe cierta relación entre la primera
civilización maya y la cultura arcaica
de la zona montañosa de Guatemala.
Esto. efectivamente. 10 demuestran diversas piezas de cerámica que se sacaron a la luz del día y que resultan
evidentemente de fecha muy anterior a
las que se obtuvieron. hace ya más de
tres años. al excavarse la gran pirámide-altar que se encuentra también en
dicho sitio. Sábese. por otra parte. que
esta pirámide debe considerarse como
el primer monumento en el orden del
tiempo de la que es, sin duda alguna.
la más notable de todas las civiliza.
.
Clones americanas.
DESCUBRIMIENTOS EN UR
DE LOS CALDEOS

Como es sabido. las excavaciones
que desde hace algunos años viene
practicando una misión enviada por el
Museo Británico y el de la Universidad
de Pennsylvania al sitio arqueológico
de Ur de los Caldeas, resultan de incalculable trascendencia histórica por la
luz que han venido arrojando sobre
las primeras épocas de la civilización.
Las ruinas de Ur se hallan sobre el
Eufrates. a unos doscientos kilómetros
al WNW. de Balsora, y las tumbas han

rendido preseas de verdadero valor
artístico.
La novena expedición. que como las
anteriores se halla encabezada por el
señor Woolley y apenas inicia sus trabajos. ha logrado ya un éxito señalado,
pues ha descubierto los sepulcros de
los grandes monarcas de la Tercera
Dinastía, cuyos dominios llegaron a
extenderse desde el Golfo Pérsico hasta
el Mediterráneo.
Uno de dichos reyes. Ur Engur. fue
el que construyó. aproximadamente
dos mil cuatrocientos años antes de
Jesucristo. el ya famoso Ziggurat. enorme mole en forma de pirámide truncada y provista de grandes escalinatas.
que tiene cierta semejanza con nuestros "teocallis" y formaba parte del
templo a la Luna. También se ha comenzado a limpiar un edificio levantado por Dunge. hijo de Ur Eng'ur: sus
muros se hallan formados de ladrillos
cimentados con bitumen y resultan de
una fuerza y de una solidez verdaderamente extraordinarias. Pero las tumbas de esta época fueron. desgraciadamente. profanadas por los mismos
invasores oriundos de las montañas de
Persia, que cayeron sobre el reino en ese
tiempo y acabaron con la dinastía.

EL PROFESOR EINSTEIN
EN CALIFORNIA

Hace algunos días fue agasajado en
la ciudad de Pasadena el profesor
Einstein. Entre los asistentes se hallaron los doctores Millikan y Michelson.
el astrónomo Campbell y los profesores Sto John. Hubble, Adams y Tolmano Las palabras del sabio físico ale-

