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1881: Fundación del Fuerte Quillem, por el Ministro Manuel Recabarren, en el sitio donde
hoy se encuentra el Molino Quillem, al costado poniente de la actual carretera
Panamericana. En este lugar, y alrededor del fuerte, se comenzará a configurar el poblado
de Quillem Viejo.
1883: Llegada de los primeros colonos, a la zona de Quillem, principalmente suizos y
franceses, y en menor medida, alemanes e ingleses.
1887: Por Ley Nº 2957 del 16 de marzo de este año, de los territorios de colonización de
Angol y de una parte de los departamentos de Cañete e Imperial de la Provincia de Arauco,
se forman dos nuevas Provincias denominadas Malleco y Cautín. Hecho que vendrá a
configurar territorialmente tanto la nueva población de Quillem Viejo, como los poblados a
los que sus habitantes darán origen con posterioridad, esto es Perquenco y Quillem Nuevo.
1887: Por la misma ley anterior, la provincia de Malleco se divide en 3 Departamentos, uno
de ellos es Traiguén, al que quedará adscrita la 4ª Subdelegación de Quillem. La que
limitará: al norte, por el rio Quino; al oriente, por el límite occidental de la subdelegación
de Victoria; al sur, el límite del departamento; y al poniente, por el camino de Valdivia.
Subdividiéndose a su vez en dos distritos: Quillem y Chufquén.
1891: en el espacio correspondiente a la 4ª Subdelegación de Quillem por decreto
gubernamental se crea la Municipalidad de Quillem, siendo sus límites los mismos de la
subdelegación, la cabecera comunal será el poblado de Quillem Viejo, y su primer alcalde
será don Nicasio de Toro.
1893: Ya se encuentran terminadas las Estaciones del Ferrocarril de Perquenco y Quillem,
y la línea entre Victoria y Temuco se encuentra también en funcionamiento.
1894: A fines de marzo de este año, se aprueban los planos de las nuevas poblaciones de
Perquenco y Quillem. En los meses posteriores a la aprobación de los planos y hasta el 13
de agosto quedaron abiertos los registros para que los interesados en adquirir los sitios
elevaran sus solicitudes al Inspector General de Tierras y Colonización, el señor Otto
Rehren.
1896: La Corporación Municipal, que presidía como primer alcalde don Nicasio de Toro,
secundado por Ambrosio Meza y Federico Thieme y que hasta ese momento tenía su
asiento en Quillem Viejo, construye con fondos de la comuna las oficinas municipales y el
cuartel de la policía en el recién fundado Perquenco, trasladando definitivamente el
municipio al naciente pueblo.
1901: La moción de los municipales de nombrar cabecera comunal a Perquenco que de
forma unánime fue aceptada por los miembros de la Corporación el día 16 de abril de 1896
y que conllevo la construcción del edificio municipal y cuartel de policía en Perquenco, es
ratificada por Ley de la República Nº 1424 del 23 de enero de 1901, en la cual se nombra
cabecera de la comuna de Quillem al pueblo de Perquenco, concediéndosele en este mismo
año el día 8 de marzo el titulo de villa.
1902. Inicia sus funciones la oficina de Registro Civil. Oficial Civil: el señor Pablo
Sanhueza.
1903. Creación de la Compañía de Teléfonos.
1904: El pueblo ya cuenta con oficina de correos y telégrafos cuya primera encargada fue la
señora Elvira Muñoz.
1908: Bajo la motivación de un grupo de jóvenes y entusiastas perquenquinos, se fundaría
el “Perquenco Foot-Ball Club”, el primer equipo de fútbol de la historia de Perquenco.
1910: Termina la construcción del canal del molino, de don Federico Thieme, desde ese
entonces este distinguido ciudadano, surtirá de agua a la Plaza de Armas y al Cuartel de

Policía, siendo esto de gran valor para Perquenco. Asociado a la construcción del canal está
el que era el gran objetivo de don Federico, dotar de agua a su molino el que había
trasladado de su fundo Las Gredas este mismo año.
1910: Surge el “Club de Tiro al Blanco de Perquenco”, entre sus fundadores destacan don
Claudio Anselme Ferra (padre del alcalde Claudio Anselme Marret) y don Armando Jobet.
Este club, contaba con su polígono para disparar, a un costado de la cancha de carreras,
ubicada en el lugar de la actual calle Brasil.
1911: Se inaugura el Salón Municipal, que además de servir para las reuniones de los
municipales, se convertirá en un pequeño teatro, que albergará algunos espectáculos
públicos, traídos esporádicamente por los municipales de turno, o celebraciones, que
servirán para que de cuando en cuando, los antiguos perquenquinos pudieran entretenerse.
1915: El señor Thieme solicitará la concesión para el alumbrado eléctrico para Perquenco.
Comenzando la instalación de postes para dicho fin, desde ahí en adelante y con la fuerza
hidráulica que a su molino le proporcionaba el canal recientemente construido le permitió
abastecer de luz eléctrica al poblado, aunque esto fuera sólo por unas cuantas horas en la
noche.
1916: Bajo la administración del primer alcalde señor Enrique Perry, se lleva a cabo la
puesta de nombres a las calles de Perquenco, dándole nueva fisonomía y ordenando el
plano de la ciudad
1917: Las autoridades de ese entonces, consiguen que por ley gubernamental Nº 3274 del
28 de agosto de 1917, se cambie el nombre de Comuna de Quillem, por el de Comuna de
Perquenco.
1919: Nacerá en nuestro pueblo, el “Perquenco Tennis Club”, cuyo presidente sería
también el distinguido comerciante don Claudio Anselme Ferra. En los inicios de este club,
se solicitó a la municipalidad de ese entonces, que se les otorgara uno de los cuadros de la
plaza de armas, para instalar una cancha de tenis.
1919: Se termina la construcción de los dos hermosos edificios que albergarán a las
escuelas Nº 25 de Hombres y Nº 26 de Mujeres. Hasta ese momento las escuelas
funcionaban en casas particulares, arrendadas por la municipalidad.
1927: Se rematan los terrenos, en los cuales debió funcionar el Hospital de Caridad de
Perquenco, lo que nunca ocurrió, por problemas administrativos y conflictos internos, entre
los municipales de aquellos años.
1927: Por Decreto Nº 8583 del 30 de diciembre de 1927, la comuna de Perquenco es
anexada al Departamento de Victoria.
1931: Se inaugurarán los baños públicos de Perquenco, edificio emplazado al costado sur
de la Municipalidad, y que hasta el día de hoy se mantiene en pie, y es utilizado como
oficina para los concejales. La ocasión fue celebrada con gran pompa, y se realizó una
esplendida comida, a la que asistieron autoridades tanto de la comuna, como del
departamento y localidades vecinas.
1932: Es traída a la Iglesia Católica la imagen de San Sebastián, por el entonces obispo
Monseñor Prudencio Contardo. Al año siguiente en 1933 fue inaugurado el santuario de
San Sebastián siendo su párroco el Rvdo padre Miguel Ángel Toro.
1938: La comuna de Perquenco sufre un nuevo cambio administrativo anexándose su
territorio al Departamento de Lautaro, por tanto a la Provincia de Cautín.
1938: La Avenida Brasil, es trasformada en una gran cancha de carreras para caballos, a la
que asistirán por mucho tiempo, aficionados de todas las comunas vecinas.
1939: Es electa la primera mujer regidora en Perquenco, la señora Laura Retamal Ferrada,
posteriormente la presencia femenina siguió haciéndose presente en el interior de

Corporación Municipal. Con las elecciones como regidoras de las señoras Eloina Zamorano
e Isabel Poblete, los años 1963 y 1967 respectivamente.
1940: Por orden General se crea el destacamento de Carabineros de Perquenco, con el
nombre de Tenencia, funcionará en los edificios municipales, hasta que producto del
incendio que ocurrirá en 1952, serán trasladados a las dependencias que ocupan
actualmente, esto en 1957.
1952: Un lamentable incendio, destruyó casi la totalidad de los edificios públicos, la
municipalidad, cuartel de policía, casa parroquial y biblioteca, fueron arrasados por las
llamas.
1953: Marzo. Inauguración de los edificios municipales incendiados en 1952, y que son los
que conocemos en la actualidad.
1960: El gran terremoto ocurrido en mayo de ese año, provoca que los edificios, en los que
funcionaban las escuelas publicas, quedaran en malas condiciones, por lo que deben ser
deshabilitados, debido a esto se tuvo que pedir rápidamente, la construcción de escuelas de
emergencia para que pudieran continuar con su funcionamiento, que fueron las mismas que
se mantuvieron hasta la construcción de la Escuela nueva, y el incendio del año 2007, que
destruyó casi la totalidad del liceo.
1968: Con aportes de la I. Municipalidad de Perquenco, del Ministerio de Interior y de los
agricultores de la comuna, se logro concretar un plan que permitió traer la energía de
Endesa al pueblo y a varios fundos. Antes Perquenco tenía una energía parcial por
determinadas horas de la noche, o con motores a Petróleo.
1976: Fundación del Rotary Club de Perquenco, institución que hizo grandes aportes a la
comuna, tanto de tipo social como material. Entre ellos el impulso para crear la piscina
municipal, el Cuerpo de Bomberos o la compra de la primera ambulancia que tuvo el
pueblo.
1976: Por moción del Rotary Club, los perquenquinos celebran por primera vez en su
historia, su aniversario. Presidió este acto el alcalde don Carlos Paslack, se realizó un
solemne acto, incluso vino probablemente por primera vez un helicóptero de la Fuerza
Aérea al pueblo, sacando a volar a dos profesoras de las escuelas, una de ella fue la
profesora Alba Quilodrán.
1977: Fundación del Cuerpo de Bomberos de Perquenco, su primer Superintendente fue
don Genaro Verdello Budinich, destacándose entre los fundadores, don Nelson Sepúlveda,
Tomas Perry, Gastón Giusti, Luís Opazo, entre otros.
1980: Los trabajos de construcción de la piscina municipal estarían concluidos,
entregándose la piscina para que los perquenquinos, y los visitantes de otras comunas
pudieran disfrutar en los meses estivales, poco a poco se la fue dotando de mejores
servicios, se construyeron zonas de camping, quinchos, algún tiempo después se
construyeron baños y se la abasteció con agua potable.
1982: Se crea el Comité de Agua Potable de Perquenco, el primer Presidente que tuvo fue
don Carlos Suárez, en este periodo se construye el primer estanque de agua, y se da el
arranque para las no más de 400 casas que había en el pueblo en ese tiempo.
1997: Fallece don Leonel Jara Caro, uno de los mas recordados alcaldes de nuestro pueblo,
en cuyo periodo alcaldicio, se logran las mayores trasformaciones estructurales de
Perquenco, convirtiéndolo en un pueblo mas moderno y acogedor para sus habitantes, labor
que han continuado los alcaldes, que le procedieron.
2007: Un lamentable incendio, destruye casi la totalidad del Liceo, y completamente el
edificio de la Biblioteca Pública, trasformándose junto al incendio de 1952, en una de las
mas grandes perdidas patrimoniales del pueblo.

