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ACIO

N

Concepci6n

en

el 26 de mayo de 1860. Fueron

sus

padres don

Luis Bascufian Guerrero y dona Ignacta Santa Marla.
Hlzo sus estudios de Humantdades en el Instituto Nactonal y
sus' cursos superiores en Ia Universidad de Chile, donde se
gradu6 de

ingeniero el 3 de septiembre de 1883.

Antes de reclbtr

su

titulo

profesional, desempefio el cargo de Ingeniero 1.0, en
a Cauquencs y despues
trabaj6 en

Ia Comision de estudios del ferrocarril de Parral

el estudfo Y construccion de diversos ferrocarriles.
Torno parte activa en 1a revoluci6n del ana 1891, defendiendo
ticos y combario

sus

ideales poll

las batallas de Concon y Plactlle. Despues del triunfo de la
revolucion fue nombrado jefe de Ia primera secci6n de los Ferrocarriles del Esta

do,

en

cargo que abandon6 eI ana 1896 para dedicarse

Despues,

el ana 1894

dedic6

a

las labores

agrfcolas.

caracteristico entusiasmo

a la politica,
las filas del partido radical que 10 llevo pr imero a. 18' Camara como
dlputado per Santiago y mas tarde como senador por la provincia de Cautin,
En representaci6n de su partido sirvi6 el cargo de Ministro de Guerra en el
periodo 1904-1905. Mas tarde, el ana 1912, fue elegtdo senador par Santiago, cargo en

sirviendo

que

se

se

con

su

en

caracrertzo por

su

independencia de criteria y tolerancia en materfas doctri
despertar suspicacias que el supa desvanecer.

narias que 10 I1evaron hasta

Su versacton
de importancia
Estado.

en

en

materias

ferroviar-ias Ie llevaron

el estudio y

organizaci6n

a

formar parte de comislones

de Ia Empresa de los Ferrocarriles del

Por su Independencia de caracter y sus conocimientos de los problemas sociales,
fue llamado el afic 1920 por Ia l. Municipaltdad de Santiago para formar parte de
la Cornision de Concilaci6n y Arbitraje.
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En sus numerosas actlvidades sirvio, entre otros cargos de importancia, la Vice
supcrintencia del Cuerpo de Bomberos de Santiago; fue fundador y presidente de la
Sociedad Ctentffica de Chile y del Instituto de lngenieros de Chile; fue asimismo
presidente de la Sociedad de Agr-iculture y de la Sociedad de Fomento Fabril y n
gur6 COI110 miembro honoraria de numerosas instituciones.
Su esfuerzo y abuegacton y sus dilatados trabajos por el bien publico Ie COI1quistaron el respeto y la consideracion del pais

':':,'Fallecio
menajes
de

el dia 24 de abril de 1()35 y sus meritos fueron reconoctdos colas ho
Senado. por la Camara de Diputados, por el Institute

tributados por el

Ingenieros

de Chile y par

numerosas

inst.ituciones cientificas y sociales

Don Florentino Cereceda Cister-nae
El 21 de abril, una rapida enfermedad arrebato de entre los socios de csta inst i
tuclon al ingeniero don Florentino Cereccda Cisternae, j efe del Departamento de

Mensura de Tten-as del Ministerio de
lamentable

como

inesperado,

Colonizacion, produciendo

impresion

gran

entre sus

su fallecimiento, tan
compafieros de trabajo y

amrgos

Nactdo el senor Cereceda

en

Serena, hizo

La

sus

estudios superiores

en

[a Univer

graduarse de Ingeniero Civil en 1918. Stendo aun alumna del
2." afio, ingresc como dibujante a la Inspeccion de Geografia y Minas de la Direcccn
de Obras' Publicus, despues Inspeccion General de Ceografia, empezando desde en
tonces para el senor Cereceda una vida de esfuerzo y de trabajo que vmo a terminarla
solo 3 dias antes de su fallecimierito; en dicha oficina fue conquistando en meritoria
carrera sus ascensos hasta el de Ingeniero I 0, tornandc parte en trabajos tan impor
sidad de Chile hasta

tantes como

el levantamiento de Ia

zona

carbonifera central de Arauco. medtcton de

geodesica de Pintados y agregado al
Comisicn de Lirnites de Tacna}' Arlee

la base

En 1927, cuando

se

Iiquido

1a

\'1jni�terio de Relactones Exteriores

Inspeccion General, de Geografia, don

en

[a

Florentino

Cereceda paso al Departamento de Tien-as y Colonizacion, que dependic sucesiva
mente de los Ministerlos de Agricultura y de Fomento, y en donde desempefio los
cargos de

Jefe

de

seccron

y de

Jefe

del Servicio de Mansura de Tierras.

de 1932, don Florentino Cereceda fu:6

designado .j efe del Depart a
desempefio haste su fallecimiento.
Entre sus Iabores de los ultimos afios figura el plan de colonizacion del territorio,
hoy provincia de Aysen, como igualmente los de Cufco y Tres Bocas en Ia provincia
En

ITICnto

fcbrero

de Mensura de Tterras, cargo que

de Valdivia. San Ramon

de Totten

en

Los Sauces Y de los terrenos de 13

e-:

Scciedad Canadera

Don Florentino

Cereceda

Cisternas

J\'ecrologia
Deja

el senor Cereceda

un
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proyecto de catastro para Chile, problema que estudic
10 que se ha heche en este sentido en los mas

propia iniciativa, consult'ando
adelantados pafses europeos.
per

su

Las

coridicio�es

oon cuantos

le

rodeab_an,

digna de aprecio

prolongaran

de

en

a su

trabajo de don Florentino Cerececa,
su

temperamento

persona, y aunquc

su

caractcr servicial

de asperezas y de rencores hicieron
vida fue corta, sus colegas y amigos Ia

exento

su

el recuerdo,

).
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