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Nuevo profesor de Filosofía 

Especialmente llamado de Chile, ha llegado a Lima para encargarse 
de las cátedras de filosofía el Presbítero don Osear Larson, sacerdote de 
reconocido prestigio intelectual y moral. El señor Larson incorporado ya 
a nuestro claustro, ha comenzado a dictar los cursos de Sicología, Moral 
y Filosofía de la Religión 2.0

, 3.0 y 4.0 cursos. 
El merecido renombre del señor Larson inspiró a las autoridades uni

versitarias la idea de traerlo, aunque fuera temporalmente a esta Uni
versidad, y con el bondadoso consentimiento del Excmo. señor Arzobispo 
de Santiago y del Excmo. señor Arzobispo de Lima, tenemos ya entre nos
otros al distinguido profesor, que desde el primer momento ha sabido cap
tarse la simpatía y el respeto de nuestros alumnos y de cuya labor es
peramos los mejores frutos. 

Dejamos constancia del agradecimiento de la Universidad para con 
Mons. Ettore Felice, Nuncio Apostólico en Chile, y don Carlos Casanueva, 
Rector Magnífico de la Universidad Católica de Santiago, por la valiosa 
cooperación que prestaron para que el viaje al Perú del señor Larson, se 
realizara sin inconveniente alguno. 

Saludo de los estudiantes de Arquitectura de la U. C. de Chile a los 

profesores y estudiantes peruanos. 

"Los alumnos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Cató
lica de Chile, que en el año 1934 efectuaron una gira de estudio y de con
fraternidad al Perú, por intermedio de su profesor de Cultura Católica, 
Pbro. D. Osear Larson, que va a esa tierra a sembrar, con las mismas 
palabras con que lo ha hecho entre ellos, la doctrina del Nazareno, sa
ludan a todos los distinguidos limeños que se manifestaron como muy sin
ceros amigos de Chile al atenderlos tan cordialmente, y muy en especial 

a los señores: 
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Héctor Boza, Ministro de Fc.:nento; P. Jorge Dintilhac, Rector de la 

Universidad Católica; Miguel Benavides, Secretario de la Presidencia; Mo
rales de la Torre, Arenas, Madueño, Aramburu, Quiroz, Correa Elías, Allí

son, F. Remy, Malachowski, Velarde, de Lozada, Laroza, Umlauff, Alme

nara, Alarco, Ferrero, Pérez, J. Remy, Alayza, Mg. Checa, Me. Lean, C. 

Pareja, Jiménez, M. Checa, J. Pareja, Arce, Arróspide, Alvarez, Wagner, 

Vigil, Vargas, Ramírez, Catedráticos y alumnos de ambas Universidades. 
Quieren expresar así el grato recuerdo que conservan del Perú católico, 

culto, bello y hospitalario; sus deseos para que la unión de hermanos de 

estos pueblos, Perú y Chile, se acreciente hasta que posean identidad de 
anhelos, bello ideal acariciado por los que dieron vida a la América Libre: 

y su confianza en que al llevar adelante el estandarte de Católicos, se sen~ 
tirán acompañados, en la batalla y en el triunfo, por los que tienen una 

Fé tan firme como la de ellos. 

Santiago de Chile, Abril de 1935. 

Tomás Reyes Vicuña, 

Presidente del Centro de Arquitectura. 


