HISTORIA DE LANCO
LANCO significa en lengua
indígena “aguas detenidas”
Lan: detenido
Co: aguas

E

l primer poblado se levantaba en un
territorio primitivamente habitado
por indígenas comandados por el Cacique Huentelaf.
Con la llegada de los pioneros se fundó
el primer caserío en lo que actualmente es
Lanco Viejo. Posteriormente, éste se trasladó a los terrenos aledaños a la estación
ferroviaria desde donde comenzó su crecimiento y expansión.
La elaboración del primer plano de la
ciudad es mérito del ingeniero don Emiliano Corbeaux, y su diseño en terreno a don
Felipe Barthou Lapouplé y a don Alberto
Córdova Latorre.
El 28 de diciembre de 1917, en virtud del
Decreto Ley Nº 4581 se le reconoce a Lanco
la categoría de comuna separándose de la
comuna de Mariquina gracias a las activas gestiones del diputado don Luis Urrutia
Ibáñez. De este modo, en marzo de 1918
se llevan a efecto las primeras elecciones
a regidores. En este primer comicio resultó
electo como primer alcalde de Lanco don
Juan Ulloa Montecinos.
De acuerdo a lo que expresa el proyecto
de División Comunal, elaborado por la Inspección General Geográfica el 3 de Noviembre de 1926: “Aunque la comuna de Lanco
tiene menos de 30 mil pesos de entrada
anual, hay conveniencia en mantenerla
como Comuna por ser difíciles los medios de
locomoción en esa zona y que con el tiempo
mejorará su situación económica”.

Ante lo anterior se decide mantener la
división comunal indicada en el Decreto Ley
Nº 803 que le asignó los siguientes límites:
al Norte el Departamento de Villarrica, al
este con la frontera Argentina, al Sur el río
San Pedro, y al Oeste el río Cruces.
Posteriormente se redujo su antigua superficie ante la creación de la actual comuna de Panguipulli por el decreto Ley de
1942.

era sacada por vía fluvial a través del río
San Pedro hasta Valdivia.
En lo cultural y religioso destacan las
Hermanas Franciscanas que llegaron a inicios de siglo a establecerse a la localidad
de Purulón, dedicándose desde esa época
a satisfacer las necesidades espirituales y
educativas de la comuna.

“Puerto Seco”
En los años ’20 se abrió el primer camino de lo que hoy es la actual ruta internacional Lanco – Panguipulli – Hua Hum.
Poco más tarde, en la década del ´30 llega
a Lanco don Pedro Salvadores, quien abrió
una de las primeras empresas dedicadas al
rubro maderero iniciando la época de auge
de Lanco, durante la cual fue denominado
“puerto seco”.
Además de las empresas madereras, se
comienzan a desarrollar otras actividades
del rubro agrícola como los molinos de trigo, famosos a mediados de siglo. También,
venían hasta Lanco desde rutas interiores
flujos desde y hacia las minas Madre de
Dios, Troltrohue y Hueima.
En los años ´50 se inician los trabajos
en el ferrocarril entre Lanco y Panguipulli, el que tuvo poco éxito, ya que la idea
era evacuar por esta vía toda la producción
maderera de Panguipulli la que finalmente

Felipe Barthou Lapouplé
diseñó el primer plano de
Lanco.

