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Durante una época indeterminada pero que debe situarse hacia la
primera década del siglo, aunque no
podna excluirse un lapso posterior,
circularon en el antiguo Territorio de
Magallanes, en particular en Punta
Arenas, distintas fichas de uso mercanrn. Es harto probable que la razón
que as! lo motivara fuese en algün
11empo la falta de moneda divisio-

naria, pero también pudo fundarse
en la convivencia de evitar el uso
de moneda corriente en estableci·
mientes rurales, tanto para consumos
en pulperlas o almacenes. como para
cancelación de haberes.

Dichas fichas se utiharon preferentemente para ser canjeadas por
mercaderlas, como valores de pago.
Las mismas fueron de metal. por lo
comün de bronce y pequeño diámetro (20 mrp), o bien de baquehta,
en este ca.so de mayor tamafto y dls-

11n101 colores, semejan les a las conocidas para las salitreras del norte de
Chile. Los valOJes correspondientes
fueron 20 centavos, al parecer el más
corriente: 25 cen1avos, un peso ycin·
co pesos. Tamtllén hubO fichas meté·
hcas sin valor acteditado que os·
tentaban simplemente la leyenda
"En consumo".
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Sobre la base de las piezas que
se conservan en el Museo Regional
" Mayonno Borgatello", que posee la
mayor colección conocida,
en el
lnstitu\o de la Patagonla. sa sabe que
1ales rimas fueron emitidas por distintas compañlas ganaderas, soc1e·
dades mercantiles, hOteles comer-

v

v

14

ciantes particulares. De ese modo
entre los emisores estlNieron la Sociedad Explotadora de Tierra del
HJego; The Tierra del HJego Sheep
Farming Company o bien su sucesora La Riqueza de Magallanes (pues
en este caso la ficha se referia a la
estancia "Springhlr); Sociedad Ex·
plotadora del Baker: José Menéndez
(Estancias "Primera" "Segunda Argenllna"); Stubenrauch Cia; los hOteles "Imperial" y "Comercio" de Pun·
ta Arenas; "American Bar", también
de la capital territorial, y otros comer·
ciantes cuyas iniciales eran " H.K.••
"AJA", "J.B." V "A.L" (¿Alban ladouchn. Se han podido Identificar
hasta veinte piezas distintas de la
especie

Es un vale de color azul, con filigrana marginal y un sello estampado
Cl'Je muestra dos cabezas de toros.
Su precario estado de conservación
y el hecho de estar adherido a un trozo de papel de CliariO penmte Umcamente describir el texto del anverso
del documento: Pagari • la vista y
al pórtador la eantldlld cM dos pemonada corriente, garantido
por lgu•I velOf emitido pero en efectlYO (firma: Stubenrauch).

Además de esos valores se utl~
z6 también en Magatlanes "el vale",
un documento con equivalencia de
papel moneda, aunque de modo ellcepoonal, circunstancia que lue de·
terminada por Ja escasez de moneda
divisionaria para el uso mercant~.

Una nueva oportunidad para el
empleo de papeles liducianos se did
años después, en agosto de 1914 a
pocos das del Inicio de la Gran Guerra Europea (Pr1mflfa Guerra Mundial). Para entonces las pnnclpales
casas de comercio de Punta Arenas
acordaron emit.- vales basados en la
aceptación y confianza que bnndaba
su respaldo o garantía. teniendo co·
mo fundamento la circunstancia de
la serla slluaci6n financiera por ta
Cl'Je pasaba al Terntorio, y que debemos entender como referida una vez
mé.s a la escasez de dinero circulante.
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Al perecer este ttpO da documen·
to l1duc1ano se empleó por vez pr1·
mera durante 1898. Consta. en elec·
to, que e lo menos fue emitido por
la lwma Rodolfo Stubenrauch y Cia.,
que ere por entonces una de las
casas más importantes y prestigiadas
de la Patagonla austral. Sobre Ja base
de la Unica pieza conocida. que se
conserva como u1·eza en la colee·
cl6n tlst6rlca del Museo Regional
"Mayorino BorgatellO", es posible hacer su descrlpcl6n.

.o•

Este documento u canjeará tan
luego que llegue Monedl aencrna
en cantidad suflclante, o bien cuan·
do sea pre ..ntado por valor de
veinte pe.o• M.C.

Las firmas mercantiles correspondientes fueron Braun & Blanchard. Sociedad Anónima Importadora Exportadora de la Petagonia,
Sociedad Anónima Ganadera
Comercial "Menéndez·Behety'", Stuben·
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Cul'IO pan Ja fabrleación de flChas mercanf//e$. (Id. Id.)

rauch y Cia., Sociedad Anónima y
Comercial -José Montes ~ , Sara Braun
de Valenzuela, Héctor Gilll, Sucesión
Máximo Gilli y Sociedad Ganadera
Gente Grande, lo que en la précll·
ca y salvo algurl8s excepciones COrlformaba lo més Importante del rubro
en la Patagonla austral y la Tierra
del Fuego.
El acuerdo pertinente fue esta·
blecido por escritura pública suscrita
en Punta Arenas el 7 de agosto de
19 14 ante el notario público Jorge
Malta. El mismo consideraba la ami·
sión de tales documentos fiduciarios
hasta por la suma de un mUlón de
pesos ·suma harto considerable para
la época, con el respaldo solidario de
las firmas suscrlblentes. Los vales res·
pecttvos deblan ser canjeados por los
emitentes dentro del plazo de ocho
meses a contar de la fecha menclO""
nada y en moneda corriente del pals.
Para su validez, Jos mismos doblan
llevar las firmas de don Juan Blan·
chard y de don Francisco Campos
Torreblanca

AnversoyreversodeuniioodelosvaJesquecltcularon

enM¡¡pauanesen 1914 (Id. Id.)

La responsabilidad de la emisión
se encomeodó a una comisión com·
puesta por los dos personeros em·
presariales nombrados y además por
José Montes Thurler, Mateo ParaviC
y H. Trede, gente de probada expe·
rienda comercial y bancaria El con·
trol correspondiente se dejó a cargo
de los Bancos de Punta Arenas y
de MagaUanes.

El vale diseñado adoptó la forma
de un billete de banco, cuyas dimen·
s/ones, sobre la base de los ejempla·
res que se han conservado. son de
S.3 por 18,5 centimetros, y en cuyo
anvetso o faz principal se muestra
a la Izquierda una viñeta con el es·
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tacado, sobre el cual hay un recua·
dfo pera 91 numero de orden o sene
del documento. Al pie de la viñeta
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va Ja leyenda No M altere _. talón.
En el oenuo del documento corre la
leyenda VALE POR y la 1nd1caci6n
del valor correspondiente, seguido de
la Iras e Moneda Corriente de acuer·
do con i. .. critura Pübllce N• 228
de MI• fKha . P\Jnta Arenas, Agos·
to 7 de UI 14. A la derecha del documento co1re una guarda ornamental
con las c1lras correspondientes al
valor en cada e11.tremo.
El reverso incluye la frase Este
Vale lo Garantlz.an : y sigue la nómina de las l11mas comerciales que
le daban respaldo liduclar10, todo enmarcado por una guarda ornamental
que en caaa una de sus esq uinas
lleva las c1tra.s referidas al valor del
documento

los valores impresos fueron de

cuz pesos, en color azul (anverso)
y verde creve1so¡ , y cincuenta pesos,
en cotoies cale marrón y anaranjado,
1espec1wamente La 1mpres16n se hizo mechante el sistema de litografía
y esluvo a caroo de la Imprenta "El
Magallanes·
Su vigencia. naturalmente, hubo
de ser excepcional y quedó vinculada a la propia del conll1C10 europeo
y mundial que la motivara. con lo que
a contar del armisticio de noviembre
de 1918 permanecer1a en el re cuer ·
do como un suceso singular en el uso
mercantil magallámco, y sus !estimo·
rwos, de igual modo como los prime·
ros menc ionados quedarian para la
postemiad como materi a cunosa
para el mteres de num1smat 1cos y co·
lecc1omstas

La ul!hdad y venta¡as economicas
y sociales resul tantes del empleo de
estos medios l1duc1arios de pago es
cosa 1nsuf1c1entemente conocida, pe·
ro no cabe duda que en su hora la
c1rculac1ón de los mismos contnbuyó
a resolve1 situaciones de caracter
practico en benef1c10 de la normal!·
dad del movimiento comercial. tanto
óe caracter sectorial como general
en el antiguo territorio magallilmco

Esfuerzos Comerciales
Para Erradicar el Nocivo
Hábito de Fumar en EE.UU.

"Hola yo soy Jim, y soy un adicto incapaz de abandonar la nicotina·,
anuncia con voz contusa un jóven
agraciado y bien vestido. a un peque·
no grupo reunido en un Cluti Social
de San Franci sco
"Hola Jim-. Je contesta una doce·
na de voces amistosas
" Me siento un poco cohibido de
confesarles que hace sólo 45 mmu·
tos, de¡é de lumar m1 ultrmo c1g1:1·
milo"
-Eso esta muy blén-. algunos rien.
1mc1andose una ronda de aplausos
Pero J•m no se muestra en1us1asma
do, m menos divertido "Acabo de
consegu1r un nuevo traba¡o -. dice.
"y ellos no desean a un fumador en
su Empresa. menos en ese cargo·
Esto es verdad. J1m Muchas per
sonas desean de¡ar el hábito de fu·
mar estos días. Y asi como J1m ha
recurrido a "Fumadores Anómmos -,
hay también centenares de otras per·
sonas buscando ayuda con el mismo
ob¡eto

Sin embargo, así como las resine·
dones sobre fumar aumentan en todos los lugares en los Estados Uni·

dos. asi también, el rango de programas de ayuda a la cesación de fumar
que se ofrecen. tambiSn se incrementa
Los tumadores desean ingresar
a los programas de "' NO FUMAR"'.
cuyo costo en mvers1ones se estima
para el año 1987 en USS 100 millones. de acuerdo a un reciente esl udio de " Salomón B1others· . y esta
cantidad aumenta18 a USS 250 millones para 1991
Los que se -.ometen a loti <!lloren
les programas de 1t111rnmu .1611 dol hi'I
bllo. son h1pnoll1a<.los o os1.w:hm 1
discos grabados oon progrnmas pmn
dera• de fumar , o les o;on in!'ltaludas
grampa<: met1:1Hr,as en los lóbulos <Je
sus ore1as. o se !'lomelen a tratamieñ
tos de acupuntura. o son inyectados
con novocama o vitaminas. o mascan
ooma con mcotma, o hierbas med1 ·
cinales chmas También te1ap1as de
aversión, o "fumando rápido- en la
qlJe los asistentes son gu1aílos a in ·
halar tan rápidamente que esto los
enferma

