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A los amigos. 





Tengo como tesoro una lanza, una 
fuerte espada y un bello escudo. 

Con la lanza trabajo la tierra, 
con la espada corto el trigo, en 

el escudo hago mi vino. 

Hybrias de Creta 





PROLOGO 

La ciudad de San José posee una Institución muy 
antigua: el Polígono de Tiro. Anualmente se realizan en él 
grandes fiestas deportivas que congregan a los aficionados 
de distintas regiones de la provincia y también del país. 

Al recorrer sus instalaciones y observar su cons
trucción particular, el visitante se detiene frente a las foto
grafías de quienes han dirigido la entidad desde sus oríge
nes y comienza a interrogar sobre los pormenores de su 
existencia. 

Todo interesa: los primeros pasos, la labor desa
rrollada en tanto tiempo, el pensamiento de aquellos hom
bres que se han brindado por entero al ejercicio del tiro, 
sus luchas, las anécdotas, los grandes campeones. Es difícil 
dar satisfacción a tanta curiosidad cuando no se tiene la 
historia narrada y escrita. Por eso, durante varios años, la 
búsqueda de datos, noticias y documentos alusivos se 
convierte en una tarea intensa pero grata. 

Las Instituciones surgen por el esfuerzo de mu
chos. Si llegan a una existencia centenaria, como la del Po
lígono San José, quiere decir que sus cimientos han sido 
muy sólidos y que el cariño de sus asociados ha contribui
do a su sostén. Esto ha quedado demostrado cada vez que 
se ha requerido material a las familias tradicionales del lu
gar, pues, al mencionar a los antiguos tiradores lo hacen 
con emoción tan profunda que permiten recordar las pala
bras de los viejos soldados de Napoleón: "Yo también 
formé parte de aquel ejército ". 

En efecto, cada uno muestra con amor el trofeo o 
diploma que guarda como una continuidad del árbol fami
liar. Solemnidad y sentimiento: estos caracteres son comu
nes cuando se habla de las grandes gestas deportivas. La 



medalla, el granadero de bronce y el antiguio fusil son re
cuerdos que afloran de inmediato con las fechas precisas 
del certamen. Pero lo más importante en esta investigación 
que el trabajo requiere, ha sido poner en descubierto la es
tima profunda y sentida que los habitantes de la zona po
seen por la Institución. 

Varias razones llevan a escribir esta obra, pero en 
especial, se desea grabar la labor de una asociación de más 
de un siglo, donde se ha aprendido el manejo de las armas 
con el fin de asegurar, defender y mantener la paz en los 
momentos difíciles, pero también, practicar un deporte 
disciplinado y entusiasta, heredado de los pioneros suizos, 
sus fundadores, y que ha pasado a formar parte de la tradi
ción regional. 

El anhelo de muchos se cumple de esta manera, 
ya que pueblo y Polígono se han desarrollado conjunta y 
armo niosamente. 

Por todas las colaboraciones prestadas, en una u 
otra forma, el más sincero agradecimiento. 

C. E. V. 
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I 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La historia de un Polígono de Tiro es el compen
dio de la vida íntegra de la Institución, comprendiendo 
orígenes, desarrollo y alcances. 

Indagar sobre su formación y desenvolver el hilo 
de su existencia, con todos los pormenores y altibajos que 
naturalmente afectan a un organismo de esta índole, exige 
una compenetración especial con la población donde se 
encuentra. Este es el caso del Tiro Federal Argentino de 
Villa San José que, con más de cien años de actividad, evo
luciona en forma paralela a la Colonia homónima. Los fun
dadores de aquél son los mismos que los que han hecho 
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surgir a ésta. 
En diversas regiones del país, el suceso se repite, 

especialmente en los lugares donde se concentra el aporte 
inmigratorio europeo. 

Pero también se han construido Polígonos de Tiro 
en grandes ciudades de mucho arraigo, ya por pedido de 
sus habitantes, o por iniciativa de las autoridades corres
pondientes. Las razones son varias. 

En tiempos de peligro bélico, se forman los tira
dores que, con su ejercitación, contribuyen a la defensa de 
la Patria. En épocas de paz, la práctica del tiro deportivo 
sigue siendo un centro de formación cívica y moral. 

En efecto, la sola presencia del Stand invita a un 
recogimiento patriótico. En su frente arquitectónico espe
cial, mezcla de solidez y austeridad, la existencia de un le
trero, sencillo pero profundo, enciende aquel sentimiento 
siempre latente en cada argentino: 
"Aquí se aprende a defender la Patria" 

La sobriedad del concepto obliga a recapacitar 
sobre estas palabras. Ellas hacen vibrar el espíritu ciudada
no en el visitante; la serena invitación se ratifica, majestuo
samente, en el gallardo ondular de la bandera azul y blan
ca. 

El despliegue de colaboradores cumpliendo con su 
misión, el respetuoso silencio del tirador concentrado en 
un punto y las líneas de blancos dispuestas en el campo 
son, también, aspectos importantes de un conjunto de 
elementos que vigorizan el civismo. 

Desde otro punto de vista, observando la confor
mación moral de quienes practican tiro, en general, son 
ellos representantes de muy caras virtudes. La solidaridad 
se brinda sin retaceos; el compañerismo, la ayuda mutua y 
el buen consejo, muy corriente entre los veteranos, llegan a 
conmover al que se inicia en estas actividades. No hace fal-
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ta la amistad de años para darse a los demás: en cualquier 
Polígono del país la familia está reunida. La palabra sensa
ta y oportuna del más experto se la recibe gratuitamente 
y, día a día, se van pasando las cartillas de aprendizaje, con 
riquísimas experiencias. 

Si se hace un análisis de estos héroes de la punte
ría, se observan muchas condiciones que cultivan con es
mero, y, a su vez, contribuyen a formar al joven ciudada
no. 

Los especialistas señalan los requisitos indispensa
bles para ser un buen tirador: ejercicio constante de la dis
ciplina, sangre fría, dominio de sí mismo, justicia, tem
planza, paciencia, observación, tenacidad, reflexión, espíri
tu de equipo. Para llegar a alcanzar esta meta, los mismos 
teóricos anotan la coexistencia de factores importantes que 
se aunan y fortifican, paso a paso, a través del tiempo: 

lo . Inteligencia, por medio de la cual se captan 
todas las situaciones; ella permite la corrección de errores, 
aspirando siempre al perfeccionamiento. 

2o- Voluntad, condición imprescindible para ac
tuar con método y regularidad, ya que el tiro exige prácti
ca continua. 

3 o - Afectividad, necesaria para toda acción que el 
hombre realiza, puesto que la simpatía y el cariño son in
dispensables para el triunfo de cualquier empresa. 

Después de leer todas esta consideraciones que 
reposan con gravedad y acierto en un amplio cartel ubica
do estratégicamente dentro del Stand, el novel tirador ex
trae conclusiones firmes y valederas: el ejercicio del tiro 
impone una actitud determinada que se logra con empeño 
y buena disposición. Se afirma, entonces, el concepto de 
poder. El joven que, tímidamente, se acerca sólo para ob
servar y analizar, se debate prontamente en el aprendizaje 
del manejo del arma, introduciéndose en los secretos y 
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emociones del impacto en el blanco deportivo. 
Se aspira al triunfo en la misma forma que lo ha

cían los griegos en los antiguos juegos: la mayor satisfac
ción está dada en el competir, pues no siempre los premios 
tienen valor material. Después de un certamen, más hondo 
y profundo llegan el abrazo, el apretón de manos, la sonri
sa serena y franca del amigo, y, por sobre todo, la palabra 
sobria y parca de algún "As", que con su experiencia de 
años, se acerca para decirle al ganador:. . .Bien!, expresión 
que vale más que todos los trofeos juntos. 

Cada Polígono de Tiro forma integralmente al 
ciudadano y se convierte en escuela. Adaptarse a ella, 
comprender sus fines y mantener sus principios tiene un 
significado muy valioso: el hombre aprende a ser hombre, 
y lo que es más, hombre de bien.« 
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U 

LA COLONIA SAN JOSE Y EL TIRO 

La Historia de la Colonia San José es también la 
del Tiro. Ambas parten de un punto común y se desarro
llan juntas hasta la actualidad. La vida, las inquietudes, los 
trabajos, las plegarias cotidianas, sus hombres y mujeres, 
todo conforma una unidad vital con mas de 100 años de 
existencia. 

San José es una Colonia de inmigrantes suizos, 
franceses, alemanes, piamonteses, saboyanos. El grupo 
mayor lo forman los suizos del Cantón de Valais. A media
dos del siglo pasado, las vicisitudes, las guerras y la pobreza 
azotan a este rincón de Europa. El trabajo es escaso, y mu-
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chos se hacen mercenarios como un medio de vida. El con
tacto con las armas se torna imprescindible, y por lógica 
consecuencia, deben ejercitarse en la práctica del tiro. 
Además, esta actividad en Suiza se ejecuta casi con fervor. 

A estas circunstancias se agregan dos hechos si
multáneos: la Argentina Constitucional apoya la inmigra
ción, mientras ciertas comunas europeas favorecen la emi
gración como una solución a sus problemas económicos y 
sociales. En respuesta a esta situación,surgen hombres que 
impulsan el movimiento como Augusto Brugnes, Aarón 
Castellanos, Juan Lelong, y casas contratistas como la de 
Beck, Herzog y Cía., de Basilea. Esta última se comprome
te con Juan Lelong a destinar un contingente para la pro
vincia de Corrientes. Por eso, en el año 1857, un grupo de 
emigrantes es trasladado hasta el puerto del Havre, en 
Francia, donde se embarcan el 18 de marzo, en el buque 
"Mary Me. Near", con destino a Buenos Aires. 

Cuando llegan a este punto, Carlos Beck, de la 
firma contratante, enterado de que el gobierno corren tino 
no admite a los inmigrantes, gestiona ayuda ante el General 
Urquiza, entonces Presidente de la Confederación Argenti
na. Este los destina a los campos del Ibicuy, al Sur del De
partamento Gualeguay, aunque algunos pasan a Santa Fe, 
pues ya ha sido fundada la Colonia de Esperanza, también 
con inmigrantes suizos. El agrimensor francés Carlos Sou-
rigues hace el reconocimiento del terreno, el cual resulta 
inapropiado para una colonia, pues es bajo y se inunda.' 
Ante este inconveniente, se desecha el lugar indicado, y 
todo el contingente es traladado por el Río Uruguay hasta 
la Calera Espiro. Son conducidos por Carlos Marty, repre
sentante de la firma Beck, Herzog y Cía., después de 
permanecer más o menos veinte días en aquellas tierras in
hóspitas. El traslado se hace en la Goleta "Rey David", 
de Miguel Palma, y en el Patacho "Fació" de D. Francisco 
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Mora. El equipaje es llevado después en los lanchones "Ni
ño Prudente" de Bartolomé Martínez, "San J o s é " de José 
Mercada!, y "La Ju l ia" de Santiago Bonfiglio. Para el I o de 
Julio de 1857 se produce la llegada del primer contingen
te al lugar señalado. No se les da una ubicación definitiva 
desde el primer momento , pues el agrimensor Sourigues de
be completar su trabajo, ya que nada está preparado para 
recibir a los extranjeros. Todo hay que improvisar rápida
mente. Los problemas más urgentes son: el alimento y el 
alojamiento. 

D. Alejo Peyret es nombrado administrador de la 
nueva colonia. En un informe, relata cómo son los prime
ros momentos vividos: improvisan viviendas en los galpo
nes de la cal, en el h o m o , debajo de los árboles más espe
sos, o bien, amontonando baúles y cajones. También ex
presa que los colonos, todos buenos tiradores, encuentran 
caza abundante: carpinchos, nutrias, patos, teruteros y 
muchas aves más. Esta es la primer manifestación por la 
cual, el núcleo que va a formar enseguida la Colonia San 
José, practica tiro en este lugar. Las razones son obvias: 
necesidad de alimentación, y también, por hábito, ya que 
el General Urquiza no descuida en ningún momento la 
atención a las dificultades de cualquier género que se pre
sentan, subsanando todos los inconvenientes. 

Para fines de julio y comienzos de agosto, se pro
cede a la distribución de las parcelas, haciéndose el traslado 
de equipajes e instrumentos traídos hasta la costa, en ca
rretas facilitadas por la Administración. 

Las casas, levantadas sobre basamento de piedras, 
son de tal consistencia, que aún se las pueden observar in
tactas en manos de sus descendientes directos. Cada colono 
firma un contrato donde se especifican los beneficios y 
condiciones. Las tierras son divididas en concesiones, y a 
cada familia se le otorga un cierto número de bueyes, caba-
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llos, vacas, madera, etc. 
Al primer contingente sigue otro de inmediato. Se 

forma, en total, un núcleo de 530 personas. Luego, varias 
expediciones sucesivas modelan la Colonia, surgiendo edi
ficios alrededor de la Plaza: una Iglesia y algunos negocios 
de Ramos Generales. 

Los colonos venden sus productos obtenidos del 
trabajo de la tierra en Concepción del Uruguay, y también, 
en Paysandú. Poco a poco van venciendo los obstáculos de 
los primeros momentos; los núcleos humanos se arraigan y 
la Colonia toma un ritmo ascendente dentro del progreso. 
La Sociedad de Tiro surge, entonces, como una de las pri
meras instituciones, en el año 1859. 

Un poco más adelante, alrededor del año 1872, 
según informe presentado a la Comisión Central de Inmi
gración, la población consta de 332 familias, con 1991 al
mas, divididas en la siguiente forma: 

132 familias suizas 
103 familias francesas (Saboya) 

89 familias italianas (Piamonte) 
4 familias alemanas 
4 familias americanas 

Además, en esta fecha, la Colonia tiene 14 casas 
de negocio, 2 molinos de viento, 2 tahonas, 1 molino de 
vapor, 1 calera, 3 escuelas. 

Entre los instrumentos de agricultura, figuran 378 
arados de construcción extranjera, 273 carros de 4 ruedas, 
una máquina de segar, y una trilladora. 

Entre los animales se anotan 1322 bueyes de la
bor, 2700 vacunos, 841 caballos y 12.102 gallinas. 

Una particularidad de San José es la presencia de 
una industria no común en las otras colonias: posee 130 
colmenas de las cuales se obtienen una miel de muy buena 
calidad. 
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Todos estos datos numéricos corresponden al ci
tado año 1872. 

En cuanto a la distribución de la población, to
mando solamente las familias ubicadas a partir de la Plaza 
y a su alrededor, ellas son, según plano de A. Chalier, 
(1872), las siguientes: 

169- Plaza de la Colonia 
Delaloye Ezequiel 
(6 cuadras) 

170- Bastian José 
171- Bastian José 
172- Cettout Francisco 
173-BrandezP.M. 
150- Schurmann Juan 
149- Buhlmann Liprecht 
147- Deladoy Alejo 
146- Meyer Viuda 1/2 cuadra 

Ramatt 1/2 cuadra 
Kay Juan 1/4 cuadra 

123- Laurent Augusto 
124- Allois Juan Bautista 

Ramatt Francisco 
125-Chalp Bautista 
126- Ramatt Francisco 
127- Vernaz Abel 
104- Ruttimann José 
103-Im Oberdorf José 
102- Allois Juan Bautista 
101-Allois Juan Bautista 
100- Jacquet Hermanos 

Julliez 
Ramatt 

78- Guiffre Antonio Joaquín 
Allois José Antonio 

Suizo 

Suizo 
Suizo 
Suizo 

Saboyardo 
Suizo 
Suizo 
Suizo 
Suizo 
Suizo 

Piamontés 
Suizo 

Saboyardo 
Piamontés 
Piamontés 
Piamontés 
Piamontés 
Saboyardo 
Saboyardo 

Suizo 
Piamontés 

Piamontés 
Saboyardo 
Saboyardo 
Piamontés 
Piamontés 
Piamontés 
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79- Blatter Enrique 
Ernst Robert 

80- Müller Antonio 
81- Böse Juan bautista 
82- Brossardjosé 
83- Brossard Eduardo 
84- Bard Hipólito 
57- Müller Antonio 
35-Müller Antonio 
36- Deymonaz José 
34- Perroud Hermanos 
15- Müller Antonio 

122- Dupraz Hermanos 
144- Dupraz Hermanos 
145- Deymonaz Irineo 
196-José Favre 
208- Favre J. P. 
235- Buthay Andrés 
252- Peyret Alejo 
253- Peyret Alejo 
273- Peyret Alejo 
274- Forclaz Juan 

56- Guiffre Andrés Joaquin 
58- Rose Juan Bautista 
59- Im Oberdorf José 

105-Victor Noir 
206- Girard Francisco 
207- Girard Francisco 

12- Perroud Hermanos 
13- Meyer Juan José 
14- Meyer Juan José 
15- Müller Antonio 

190- Pralong Antonio 
191- Brossardjosé 

Suizo 
Suizo 
Suizo 

Piamontés 
Suizo 
Suizo 

Saboyardo 
Suizo 
Suizo 

Saboyardo 
Saboyardo 

Suizo 
Suizo 
Suizo 

Saboyardo 
Saboyardo 
Saboyardo 
Saboyardo 

Francés 
Francés 
Francés 
Suizo 

Piamontés 
Piamontés 

Suizo 
Saboyardo 

Suizo 
Suizo 

Piamontés 
Suizo 
Suizo 
Suizo 
Suizo 

Piamontés 
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192- Bernay Fancisco 
211- Ramatt José 
212- Crepy Francisco 
213-Maxit José 
232- Follonier Juan José 

Gabioud F.José 
233- Grosjean Teófilo 
234- Brelaz Claudio 
235- Buthay Andrés 
236- Command Francisco 
209- Quarroz Juan 
210-Torrand Bartolo 
163- Bruchez Cipriano 
164- Bruchez Cipriano 
165- Quarroz Juan 
166-SeppetJosé y 

Torrent Bartolomé 
167-Dubuis José y 

Pralong Antonio 
168- Dubuis Juan 
187- Fusay Fernando 
188- Xermatten, Quarroz y 

Dubuis 
230-Favre Juan F. 

Saboyardo 
Piamontés 
Saboyardo 
Saboyardo 

Suizo 
Suizo 
Suizo 

Saboyardo 
Saboyardo 
saboyardo 

Suizo 
Suizo 
Suizo 
Suizo 
Suizo 

Suizo 

Suizo 
Suizo 
Suizo 

Suizo 
Suizo 

El plano muestra el núcleo de la Colonia forma
do por familias integradas por tiradores que se han desta
cado durante mucho tiempo en el deporte del tiro. A su al
rededor, quedan aún nombres que merecen figurar, pues 
durante varias décadas, han mantenido el entusiasmo de la 
Institución. 

Notable es la agrupación de inmigrantes que se 
observa según los orígenes, lo cual explica la afinidad de 
sentimientos y costumbres semejantes. 
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Desde todos los puntos cardinales de la Plaza (1), 
los colonos afluyen a los centros de reunión: Iglesia, Casas 
de Ramos Generales y Polígono de Tiro. 

Entre los negocios principales figuran: Varona, Iz
quierdo, Premat, Deymonnaz, Decurgez, y otros. Ellos se 
sienten hermanados por la nacionalidad y destino. 

Las Instituciones van creciendo juntas con la Co
lonia. Con el tiempo, se plasma una unidad basada en 
tradiciones e Historia. La vida del antiguo Tiro Suizo con
centra a este núcleo humano agrícola que lucha por una 
mejor situación económica. Los vaivenes del progreso to
can a ambos por igual, y, en cada contratiempo como en 
cada festividad, Colonia y Tiro se unen fraternalmente ante 
el altar común de la Patria.» 

(1) El término "Plaza" es usado por los colonos y sus hijos durante mas de 100 
años como equivalente a Pueblo o Villa San José. Aún se encuentran an
cianos que lo emplean por tradición. 



PARTE DEL PLANO DE LA COLO
N IA SAN JOSE, según A. Cnallier-
1872. Se ha tomado la ubicación 
de las familias más relacionadas 
con el t i ro. 

Escala m. 0,0016 por c /100 Varas. 

¡a 
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EL TIRO Y SU DESARROLLO EN LA ARGENTINA 

Antecedentes 

El tiro es practicado desde tiempos muy antiguos. 
La indagación, a través de la Historia, demuestra que, en épo
cas primitivas, el hombre se ejercita en él para defenderse de 
las tribus salvajes y animales feroces. Lógicamente, las armas 
empleadas son las específicas de las etapas históricas corres
pondientes. 

En un principio, la piedra arrojada a mano es el 
instrumento más común. Luego, la honda, el arco y la flecha se 
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incorporan al armamento de los guerreros, revolucionando el 
arte de los combates. 

La invención de la honda se le atribuye a los pri
mitivos baleares, aunque también es usada en Asia, por los he
breos. El Antiguo Testamento relata la hazaña del joven David 
quien vence al gigante filisteo Goliath con golpe certero de 
piedra arrojada con su honda, lo cual demuestra que esta habi
lidad es adquirida por la práctica en el tiro de este tipo. 

Los habitantes de las islas Baleares son muy dies
tros honderos: ello se debe a que las madres enseñan a sus hijos 
el manejo de esta arma, desde muy pequeños. Como proyecti
les, usan piedras de 4 a 6 cm. de diámetro, y bolas de plomo, 
que llevan en una alforja colgada del cuello. Estas fuerzas cons
tituyen un aporte vital para las tropas ligeras de Cartago, ac
tuando brillantemente junto a Aníbal, quien, con ellas, vence a 
los romanos en Trebia, Trassimeno y Cannas. 

En cuanto a la invención del arco y la flecha, no 
existe una fecha exacta; su uso data de tiempos inmemoriales. 
Se construyen con una vara resistente y elástica que obtienen 
de árboles o arbutos. 

Ambos extremos son ligados fuertemente con fi
bras de plantas especiales, o bien, con nervios o tripas de ani
males. Estos arcos tienen de 0,80 a 3m., y todavía hoy, hay 
tribus salvajes que los usan. Los ejércitos de los pueblos anti
guos tienen sus cuerpos de arqueros, pero es, especialmente, 
entre los griegos donde se le da importancia al manejo del arco 
como práctica de vigor y habilidad. 

Ya en tiempos de Homero, el ejercicio del tiro es 
considerado muy importante por la destreza que exige. En la 
Ilíada, el famoso poeta griego describe un concurso para los ar
queros más hábiles: en el medio de la pista clavan el mástil ne
gro de una nave espolonada, y en la punta del mismo sujetan 
con una cuerda fina una paloma temblorosa. Quien da con el 
tiro a la paloma tiene como premio 10 hachas grandes de doble 
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filo, y quien corte la cuerda tiene 10 hachas pequeñas como 
trofeo. También, en la Odisea, Homero relata cómo Ulises 
tiende su arco, "que sonó como el grito de una golondrina", 
haciendo pasar una pesada flecha de bronce por los anillos de 
12 hachas seguidas. 

Por otra parte, la práctica del tiro se lleva a los 
grandes juegos religiosos de Olimpia, con las armas de enton
ces, varios siglos antes de Cristo. Las legiones romanas deben, 
también, adiestrarse en él para sostener el Imperio. 

A fines de la Edad Media, con la aparición de la 
ballesta, arco primitivo perfeccionado, y las armas de fuego, el 
antiguo arco queda desplazado como arma defensiva y ofensi
va, practicándose solamente con fines deportivos. 

En Suiza, se narran la hazañas de Guillermo Tell, 
personaje legendario quien, a 150 pasos de distancia, derriba, 
con un certero flechazo, una manzana colocada sobre la cabeza 
de su hijo. 

En adelante, el uso de las armas de fuego trans
forma totalmente el mecanismo de la guerra, pues ya no será 
más favorecido sino el que sepa manejar bien los dispositivos 
bélicos y cuente con mayor cantidad. 

Todas las naciones van incluyendo el ejercicio del 
tiro como necesario para la defensa. Pero tratándose de institu
ciones específicas en que el ciudadano puede participar de las 
prácticas diarias o semanales, es Suiza quien incicia en Europa 
esta actividad, creando en 1824 el Tiro Nacional, aunque, en 
realidad, desde el siglo XV ya se puede hablar de las cofradías 
de tiradores. Se inaugura justamente en el campo de Sempach, 
situado en el mismo histórico lugar donde tiene efecto la últi
ma y gran batalla entre suizos y austríacos (1386) que asegura 
la libertad e independencia de la Confederación. Luego, hacen 
otros en Berna, Zurich, Ginebra, etc., donde se han construido 
soberbios Polígonos. 

En la República Helvética, el tiro es casi una obse-
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sión nacional desde los tiempos más remotos, y, en toda época 
y lugar, es el deporte y distracción preferido, entusiastamente, 
por el pueblo. Corrobora esto lo siguiente: en un certamen rea
lizado en el campo de Aarau, se congregan 10.000 concursan
tes. 

El tiro en nuestro país 

En nuestro país, el tiro se practica, lógicamente, 
desde la colonización española, pero en lo que respecta al ejer
cicio del mismo en locales especialmente preparados, comienza 
casi juntamente con el período de la organización nacional. 
Son los inmigrantes suizos que se radican en el interior del 
territorio quienes instituyen las primeras asociaciones de este 
tipo. 

La mayoría de ellos son montañeses que traen de 
su patria sus formas de vida y costumbres; aunque se dedican 
al trabajo de la tierra, les es imprescindible hacer también las 
prácticas de tiro, para defensa propia, caza de animales salva
jes, y, a su vez, continuar con el ejercicio predilecto de su tie
rra nativa. 

En el año 1859, se funda una Sociedad de Tiro 
Suizo en la Colonia San José, Provincia de Entre Ríos; ense
guida surgen otras, como las de San Carlos Sud, Esperanza, 
San Jerónimo Norte, etc., en Santa Fe. 

En la Capital Federal, 1872, se crea el "Tiro Suizo 
de Belgrano", muy importante pues en él militan los fundado
res del "Tiro Federal Argentino" de Buenos Aires, y los de la 
"Sociedad Italiana de Tiro al Blanco". En efecto, el "Círculo 
de Armas" resuelve, el 28 de septiembre de 1891, patrocinar la 
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fundación de un Tiro Federal con asiento en Buenos Aires, 
inaugurándose en el año 1896. 

Antes que se organicen estas sociedades, el tiro se 
practica a orillas del Río de la Plata; en un principio usan el 
"Remington", pero en el año 1892, el arma anterior es reem
plazada por el Mauser, de mayor precisión. Los ejercicios se 
efectúan sobre bastidores dispuestos en la playa, pero también, 
los tiradores más avezados prefieren la emoción de los blancos 
flotantes. El "tiro a la damajuana" se convierte en el más atrac
tivo entre los aficionados. 

Casi todas las instituciones surgidas en el país res
ponden a la inquietud de algún grupo de suizos que, a través de 
las mismas, ven, en estas sociedades, la continuidad de su suelo 
natal. La República Argentina es, precisamente, la nación que 
presenta mayor número de entidades de este origen. Sus miem
bros mantienen relaciones con la madre patria, y no dejan pa
sar nunca una fecha conmemorativa sin los homenajes corres
pondientes. Esto último se confirma por el testimonio de un 
conjunto de tiradores suizos, emigrados a Méjico y Argentina, 
quienes, en 1898, cruzan los mares portando una bandera co
mo ofrenda a la fiesta nacional helvética. 

La emoción se refleja en las palabras del inmigran
te M. Henzi: 

"Queridos confederados, yo os recuerdo de todo 
corazón. Es para mí un gran honor haber sido nombrado dele
gado por nuestras diversas Sociedades de Tiro Suizo de la Re
pública Argentina para entregaros nuestra bandera federal, que 
es siempre para nosotros' el emblema preferido de la patria au
sente. Yo os traigo los saludos fraternales de nuestros compa
triotas de la República Argentina. Podéis estar persuadidos 
que durante vuestras grandes fiestas los corazones de los her
manos del Río de la Plata latirán al unísono con los de nues
tros compatriotas que tienen la dicha de asistir a las grandes 
fiestas patrióticas. El amor de nosotros, suizos, lejos de nuestro 
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hermoso país, lejos de nuestras hermosas montañas y va
lles, lejos de vosotros, queridos Confederados, no morirá ja
más, y si el nombre de Suiza es honrado allá donde mar
chamos a la cabeza del progreso, todo lo debemos a nuestra 
educación democrática, recibida en nuestra querida patria" 

"Aclamamos a los contingentes de tiradores que 
han venido a tomar parte de nuestra gran fiesta nacional. 
Queridos Confederados de la República Argentina y Méjico 
que habéis franqueado el Océano unidos por el mismo 
amor a la Suiza, admiramos el acto de patriotismo que ha
béis cumplido. Hagamos juntos un triple viva a las socieda
des suizas de la América, a todos los suizos del mundo, y a 
la Suiza". 

No cabe duda que el inmigrante suizo conserva 
siempre el recuerdo de su patria y de los seres queridos que 
allá han quedado. Cada sesión de tiro significa revivir esa 
nostalgia y permanecer unidos junto al símbolo de la Con
federación. Sus hijos continúan en estos lazos fraternos, 
pero su bandera es la celeste y blanca que deben defender, 
y su patria, la República Argentina. 

Hacia fines del siglo pasado, son varias las socie
dades que sienten necesidad de trabajar con una reglamen
tación adecuada. Es notorio que la situación internacional 
ejerce influencia en estas decisiones, pues la tranquilidad 
del país se ve amenazada. En el año 1910, al celebrarse el 
Centenario de la Revolución de Mayo, las instituciones de 
tiro son más de cien. Después, se nota un estancamiento, o 
más bien, un proceso lento, que contrasta con la etapa an
terior. Se puede hablar de un período de decadencia, pues 
varias entidades dejan de funcionar por razones económi
cas. Finalmente, vuelve el empuje inicial para ya no decaer. 
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Organización 

En cuanto a la organización de estas sociedades, 
se observan características propias. 

El Tiro Federal Argentino de Buenos Aires, desde 
que ha sido fundado, ejerce funciones que corresponden, 
en realidad, a una federación, estableciendo un vínculo en
tre todas. Esta modalidad es común en Suiza, e induda
blemente tiene sus ventajas, pues así todos los núcleos re
ciben armamentos, municiones y premios que otorga el Es
tado, palpando de cerca los problemas y necesidades de 
cada uno. Cuando el año 1896 llega a su término, son 19 
las sociedades confederadas. 

Por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 27 
de mayo de 1901, se crea la Inspección de Sociedades de 
Tiro como organismo del Ministerio de Guerra, con el fin 
de uniformar la instrucción y práctica de tiro. Se designa 
titular de dicha Inspección a D. Carlos Morra; éste prepara 
un trabajo llamado: "Guia Pro Patria de las Sociedades de 
Tiro", que abarca desde los detalles técnicos para la cons
trucción de polígonos, hasta la específicamente funcional, 
y aún espiritual. La frase: "Aquí se aprende a defender la 
Patria", se debe a su inspiración. También proyecta la ban
dera social de las instituciones. 

Por Decreto del lo de mayo de 1905, el Poder 
Ejecutivo Nacional crea la Dirección General de Tiro y 
Gimnasia de la República. Depende del Ministerio de Gue
rra y Marina. Esa Dirección General asume muchas de las 
funciones ejercidas hasta entonces por el Tiro Federal de la 
Capital, guardando esta entidad la representación del país 
para los torneos internacionales, y con ese carácter, inter
viene en el año 1907 en la fundación de la Unión Interna
cional de Tiro. 
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En 1914, surge la idea de formar una Federación 
de Sociedades, en virtud de la cual se crea, más tarde, la 
Ex-Confederación Argentina de Tiro. Al modificarse los 
Estatutos de la misma, la institución se transforma, varios 
años después, en la Federación Argentina de Tiro. 

En el año 1937, es instituido el "Certamen Anual 
de Tiro", cuando es Director General de Tiro y Gimnasia, 
el General de División, D. Adolfo Arana. 

En el año 1948, se disuelve la Dirección General 
antes mencionada. En adelante, la Dirección General de Ti
ro es quien cumple la noble misión de guiar las entidades a 
su cargo, hasta 1978. 

Actualmente, los Polígonos se desempeñan sin el 
anterior patrocinio. 

Orden Internacional 

La Argentina ha participado en Campeonatos In
ternacionales de Tiro. La fecha más antigua que se registra 
corresponde a los días 2, 3, 4 y 5 de febrero de 1878. Es un 
encuentro entre argentinos y uruguayos, efectuado en el 
Tiro Suizo de Belgrano, y denominado: "Gran Concurso 
Federal". 

Los cronistas de la fiesta expresan que la delega
ción uruguaya es recibida con gran entusiasmo por parte 
la población de Buenos Aires. La mayoría de los visitantes 
pertenecen a la Sociedad Uruguaya: "Colonia Suiza". 

En el año 1892, el "Tiro Suizo Belgrano" festeja 
el vigésimo aniversario de su fundación. Nada es mejor, en
tonces, que la celebración de otro encuentro deportivo. 
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Para el mismo, las esposas de los tiradores uruguayos hacen 
la donación del trofeo a disputarse. Los competidores que 
intervienen son 231 entre uruguayos, suizos residentes en 
ambas márgenes, y argentinos. Las pruebas oficiales 
demandan 32.000 cartuchos de guerra, lo cual revela la 
magnitud del evento. 

En el año 1894 se realiza en Europa el "Cam
peonato del Mundo". Después de una rigurosa selección, el 
Tiro Suizo de Belgrano designa al Teniente de la Legión 
Voluntaria, D. Francisco Rosignoli para actuar en Roma, 
lugar donde se clasifica 1er. maestro tirador mundial de 
fusil libre, grueso calibre. Es éste un brillante título ganado 
en el deporte nacional. 

En octubre del año 1903, le corresponde a Bue
nos Aires ser la sede del Campeonato Mundial. Para esta 
oportunidad, el Poder Ejecutivo Nacional, por iniciativa 
del Pte. del Tiro Federal Argentino de la Capital, D. 
Alberto Casares, y con el apoyo del Ministro de Guerra 
Coronel D. Pablo Ricchieri, dona el trofeo Challenger 
"Copa Argentina". 

En este certamen triunfa como Campeón Mundial 
Individual D. Benjamín Segura. 

Unos años depués, la Unión Internacional de Tiro 
de Lyon (Francia), resuelve llamar al trofeo "Copa Argen
tina", con el nombre de: "Trofeo Teniente General Pablo 
Ricchieri". 

El Primer Campeonato Pan-Americano de Tiro se 
disputa en Buenos Aires en el año 1912. Llama poderosa
mente la atención, el número elevado de representaciones 
extranjeras, constituyendo, el encuentro, un acontecimien
to deportivo de gran magnitud. 

Luego, los equipos argentinos se clasifican cam
peones mundiales en: pistola Ubre, siluetas olímpicas y pla
tillo pedana. Esto es, precisamente, en el Campeonato 
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Mundial celebrado en Buenos Aires (1949). 
Otro acontecimiento internacional importante es 

la realización en la Capital (1951), de los Primeros Juegos 
Deportivos Panamericanos. Los tiradores argentinos ganan 
casi todas las competencias, ya sea por equipos como en 
forma individual, Entre ellos se destaca Pablo C. Cagnaso, 
de quien son transcriptos la mayor parte de los datos ante
riores: gana 9 primeros premios. 

Para conmemorar en Buenos Aires el 150o- aniver
sario de la Revolución de Mayo (1960), se realiza el Primer 
Campeonato Sudamericano de Tiro, fundándose, a la vez, 
la "Unión Sudamericana de Tiro". 

Estos son sólo algunos datos sobre competencias 
internacionales. Actualmente, los tiradores argentinos in
tervienen en las olimpíadas y otras diversas disputas con 
distintas naciones.« 



-39-

IV 

LA INSTITUCIÓN DE TIRO LOCAL. SU EVOLUCIÓN 
TIRO SUIZO DE LA COLONIA SAN JOSE 

Para encontrar los orígenes de la institución es 
necesario partir desde el arribo de los inmigrantes a esta re
gión. 

Las primeras familias que llegan en julio de 1857 
traen consigo las mismas costumbres que tienen en Suiza, 
Saboya o Piamonte. Es decir, que se produce en nuestra 
zona una continuidad en la forma de vida de aquellos habi
tantes: trabajo, religión, vestimenta, manualidades, distrac
ciones, alimentación, con las lógicas variaciones impuestas 
por la naturaleza, ya que les es imposible trasladar las mon
tañas de sus pueblos natales, quedando sólo el recuerdo de 
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las mismas. 
Entre las actividades primordiales que realizan en 

su patria figuran, sin lugar a dudas, el manejo de las ar
mas, por lo tanto, la práctica del tiro continúa, desde el 
primer momento de su estadía, en la nueva morada. 

Pero el suizo, el saboyano o el piamontés, sabe 
que la organización es fundamental para el éxito, aún en 
las tareas cotidianas. Por eso, a los dos años de su llegada, 
se concreta la idea de formar una sociedad que se ocupe 
del ejercicio del tiro. 

Hasta el momento, no se han encontrado actas de 
fundación. Lo más probable es que haya prevalecido la pa
labra oral sobre las disposiciones generales de los primeros 
instantes de vida de la nueva Institución. 

Ante esto, cabe una pregunta. A más de 100 años 
de existencia, ¿cómo se han obtenido datos de la misma? 

En realidad, la investigación, siempre abierta para 
recibir nuevos aportes, ha encontrado en los organismos 
oficiales y privados, la inquietud por saber los orígenes del 
tiro en la época en que aún viven sus fundadores. Los rela
tos de éstos y de sus hijos, recibidos por diversos escritores 
de reconocida probidad permiten hilvanar los tiempos leja
nos, con algunos claros por cierto, con los tiempos moder
nos, perfectamente documentados. 

Es así, entonces, que el 19 de marzo de 1859, la 
población de la Colonia se ha reunido en la primitiva Igle
sia de la Plaza para asistir a los actos conmemorativos del 
Santo Patrono San José. Al finalizar los mismos, varios pa
rroquianos se dirigen, como era costumbre, al comercio de 
D. Antonio Müller, donde se atienden Ramos Generales. 
Este vecino, suizo de origen, viaja a Europa bastante a me
nudo para la época y surte su negocio con artículos que 
trae especialmetne para proveer a los colonos. Tal es esto, 
que posee una estantería colocada sobre una pared de su 
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casa con una colección de armas muy valiosas, reunidas 
con el correr del tiempo. Con este incentivo y la afición 
que por el tiro se tiene en la Colonia, los parroquianos de
ciden crear una institución, y formar, ese día, la primer 
Comisión integrada por las siguientes personas: D. Antonio 
Müller, Dr. Juan José Bastían, D. Juan Pedro Favre y D. 
Benjamín Duprat. 

El primero de los nombrados facilita su concesión 
de terreno para realizar las prácticas, y D. Juan Pedro Fa
vre, que es armero de profesión, se encarga de todo cuanto 
atañe al funcionamiento de las armas. Demás está decir que 
cada inmigrante ha llegado con las suyas propias en su 
baúl, usándolas para la caza especialmente, pues ésta es 
abundante en la zona. 

Además, según el contrato de colonización, los 
colonos han aceptado ciertos compromisos. Al respecto, 
según el art. 17 del mismo, no deben vender las armas que 
han traído consigo, "so pena de una multa de cien pesos 
por cada contravenimiento". Y si bien ellos quedan exone
rados de todo servicio militar y no serán requeridos para 
tomar parte en movimiento político alguno, pueden, sin 
embargo, organizarse en milicias para la seguridad de la Co
lonia. (Art. 16). Por lo tanto, si la Administración juzga 
necesaria dicha organización, los varones de más de 18 y 
menos de 50 años de edad, quedan obligados a tomar parte 
y someterse a la disciplina que se establezca para dicho 
efecto, salvo el caso de poseer imposiblidad física. Esto 
explica, entonces, que la práctica de tiro se hace inmedia
tamente a la instalación de la Colonia. 

En un principio, la Institución funciona en condi
ciones precarias, usando como parabalas las lomadas de la 
región apenas acondicionadas por los miembros de la Co
misión y vecinos voluntarios. El campo es abierto, sin de
fensas laterales; pese a ello jamás se registra un accidente, 
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lo cual prueba la responsabilidad y buena puntería de los 
colonos, condiciones ambas traídas de la madre patria. Las 
prácticas se hacen a larga distancia, generalmente, y se 
usan, como blancos, lienzos cedidos por las amas de casa, o 
bien, prendas en desuso. Hay, en ese entonces, carestía de 
papel, por lo cual se hace difícil usar este material. 

Rápidamente, los tiradores se acercan a la entidad 
y dan vida al llamado: "TIRO SUIZO DE LA COLONIA 
SAN JOSE", pues ése es el nombre que recibe aquel 19 de 
marzo de 1859. Los vecinos a la concesión de Müller, don
de se levanta un almacén, hoy próximo al pueblo Cora, son 
precisamente los que van a dejar los nombres grabados en 
el historial de los grandes tiradores: Perroud, Meyer, Allois, 
Guiffre, Bard, Deymonnaz, Duprat, Brossard, Girard, Tu
rin, Cettour, Command, Bastian, Favre, Buthay, Ramat, 
Crepy, Toumour, Maxit, y tantos otros que forman los 
pedestales de la Institución. 

Entre los datos más antiguos que se han obtenido 
sobre los tiradores y su actuación, figura uno registrado en 
una carta de Alejo Peyret a Mardoqueo Navarro, con fecha 
8 de julio de 1860, desde la Colonia San José. Aquél le in
forma, primeramente, sobre el cumplimiento de algunos 
artículos del contrato, y en especial, sobre el movimiento 
de la población. Luego, le expresa que, entre los vecinos fi
gura uno, D. Gaspart Roth, quien se destaca como el pri
mer tirador de la Colonia, y en el cual cifra esperanzas con 
respecto al trabajo. El mencionado inmigrante ha llegado 
en el año 1857, a la edad de 32 años, e integra la lista de 
los grandes tiradores. 

Los aficionados a las prácticas del tiro, desde to
dos los rincones de la Colonia, concurren al campo de Mü
ller para competir y mantener, a su vez, la buena puntería. 

El alcance e importancia del Tiro Suizo lo revela el 
hecho de que el Administrador de la Colonia, D. Alejo 



- 4 3 -

Peyret, solicite a D. Juan Pedro Favre, miembro de la Insti
tución, una formación especial de todos los que tienen ca
ballos para recibir al Gral. Urquiza, en su visita del año 
1869. Luego, al año siguiente, cuando el Presidente de la 
República, D. Domingo F. Sarmiento, recorre la Colonia 
junto al Gral. Urquiza, nuevamente el Polígono y los 
tiradores se sienten honrados con la presencia de la más 
alta autoridad del país. Este hecho queda gratamente 
grabado y es recogido por los hijos de aquellos que han 
participado de la recepción presidencial. 

Pero, a más de una década de funcionamiento en 
su primitivo lugar, se busca otro campo donde ejercitarse. 
Es muy probable que ello se debe a las largas ausencias de 
D. Antonio Müller, pues a veces queda en Europa varios 
meses, antes de regresar. 

En el año 1877, otro entusiasta de la asociación, 
miembro fundador de la misma y gran benefactor de la Co
lonia, Dr. Juan José Bastian, ha cedido su campo para que 
el Polígono funcione en él, algo más cerca de la Plaza. En 
esta época, la Presidencia la ocupa D. Francisco Izquierdo, 
seguido en los años siguientes por D.Juan Pedro Favre, an
tiguo participante de la fundación. 

Las condiciones que se brindan al tirador mues
tran que las Comisiones Directivas se preocupan por mejorar 
constantemente el campo de tiro, tratando de dotarlo de 
las defensas lógicas a una Institución de esta clase, jun
tamente con un Stand, en un terreno propio. Estas necesi
dades llevan su tiempo y muchas tentativas se hacen hasta 
llegar a las comodidades en que hoy se encuentra. 

En el año 1880, por razones obvias de mejora
miento, el Polígono de Tiro cambia nuevamente de lugar y 
se instala en el terreno de D. Alejo Deladoey (actual esta
ción del ferrocarril). Como esta instalación noes definitiva, 
y además hay inconvenientes, se cursa un petitorio al Pre-
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sidente de la Municipalidad de Colón, D. Francisco Girard, 
para que permita establecer el"Tiro Suizo" en la Plaza de 
la Colonia San José, campo de José Deymonnaz. Este pedi
do se va a resolver según las garantías que se ofrezcan para 
d vecindario (27 de agosto de 1882, respuesta municipal). 
Si bien el campo mencionado es lindero al de Antonio Mü
ller, lugar donde el Polígono ha funcionado por primera 
vez, e indudablemente, ofrece ventajas sobre el sitio cues
tionado, la verdad es que sigue instalado en el terreno de 
Deladoey, durante varios años más. 

Es aquí donde se nota la actuación brillantísima 
de D. Juan Meyer (1885 en adelante), posiblemente uno de 
los presidentes más dinámicos de la época, según la rela
ción manifestada por sus continuadores, quienes no han ce
sado de mencionar la imponderable labor desarrollada en 
favor de la Institución. 

Igualmente se destacan, en este período, por su 
desinteresada colaboración con el ya mencionado presiden
te: D. Fernando Peñón, D. Enrique Rieter, Dr. Juan José 
Bastian, y D. Andrés Buthay, hombres de labor y trabajo, 
muy entusiastas y activos. Muchos otros también son mere
cedores de elogio por su apoyo a la entidad, pero es difícil 
hacerlo, porque en realidad es toda la Colonia que partici
pa en el desarrollo alcanzado en esa época por el Tiro Sui
zo. Se efectúan donaciones de terreno, se otorga dinero en 
en efectivo, se ofrece trabajo gratuito, se hacen emisiones 
de títulos y acciones. Además, las prácticas y campeonatos 
alcanzan un auge notable, impulsados por la labor de otro 
suizo intimamente relacionado con el Tiro: D. Fernando 
Wehren. Participan en los certámenes los tiradores de la 
Colonia, de Colón y del Tiro Suizo de Paysandú, siendo de 
destacar el valor y calidad de los premios otorgados. 

Otra característica del Tiro Suizo de la Colonia de 
San José es haber conseguido, en treinta años de vida, un 
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prestigio y un arraigo muy profundo en la población, ya 
que como Institución, se va desenvolviendo paralelamente 
a la Colonia, participando como ella, de los mismos proble
mas de gestación. 

Sociedad de Tiro Suizo de la Colonia San José 
Tiro Suizo Internacional 

El 17 de septiembre de 1890, se reúnen los veci
nos de la Colonia, con el objeto de formar un Tiro Suizo a 
larga distancia. Después de discutir suficientemente este 
proyecto, resuelven, por uninamidad, constituirse en so
ciedad, adoptando el distintivo de: "SOCIEDAD DE T I 
RO SUIZO DE LA COLONIA SAN JOSE". 

Luego, se pasa a nombrar el Comité, cuya elec
ción recae en los señores siguientes: 

Presidente Honorario: Enrique Rieter 
Presidente efectivo: Juan Meyer 
Vice Presidente: Francisco Girard 
Secretario Honorario: José Christin 
Secretario efectivo: Carlos Droz 
Pro Secretario: Juan Ballay 
Tesorero: Fernando Peñón 
Vocales: Cipriano Turin 

Bartolo Kuttel 
Mauricio Bochatay 

Además, ese mismo día se nombra una Comisión 
para averiguar cuál es el terreno más adecuado para efec
tuar el Tiro mencionado, y son designados para tal efecto 
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los señores Francisco Girard, Bartolo Kuttel y Cipriano 
Turin. 

El acta constitutiva, a más de los señores nombra
dos, es firmada por Camilo Schanton (hijo), J . M. Vauthay, 
Alfonso Crepy, Pedro Udrizard, Teófilo Durand, Alejo Ce-
ttour, Juan Pedro Coffy, Amadeo Gerard, Franz Innkren, 
Pedro Allois y Roberto Taugvaldes. 

En un primer momento, se piensa pedir una franja 
de terreno de la sucesión Bastian ubicada al Oeste de su 
concesión, según idea de D. Augusto Deymonnaz. Pero 
luego, se hace un contrato con el Sr. Alejo Deladoey: el Ti
ro funcionará en un terreno de 325 m. de Norte a Sur y 30 
m. de Este a Oeste que dicho propietario ha de arrendar 
por cinco años, por un valor de treinta pesos pagaderos 
semestralmente. Vencido el contrato, el Sr. Deladoey se 
compromete a alargar el término, y en caso de venta, la 
sociedad tiene preferencia de compra. Además, se le 
permite al Sr. propietario, como único con derecho, poner 
un puesto de venta de frutas, quedando la sociedad dueña, 
con autoridad completa, respecto a cualquier negocio del 
terreno mencionado. 

Para comenzar la construcción del Stand, previo 
permiso del Sr. Jefe de Policía, los Sres. Kuttel y Peñón 
deben procurar los ladrillos necesarios. 

Por otra parte, se nombra una Comisión encarga
da de formar un proyecto para emitir acciones suficientes 
para cubrir los gastos de instalación, siendo designados: Pe
ñón, Rieter y Meyer. 

También se prevé la redacción de un reglamento, 
para lo cual se recurre a los Sres. Rieter, Christin y Ballay. 
En cuanto a la entrada, es fijada en cincuenta centavos y 
una cuota trimestral de un peso moneda nacional. 

Como es necesario buscar socios, son nombrados 
representantes de la Sociedad, por cuartel, con ese objeto: -
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Meta dal 17 de septiembre de 1890, fecha en que se forma la Socie
dad de Tiro Suizo de la Colonia San José. 
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Colonia Nueva: Mauricio Delaloye 
Colonia Nueva al Norte: 

Federico Schoeffler 
Colonia Primero de Mayo: 

Alberto Decurgez 
Colonia Pereyra: Sr. Durand y Antonio 

Casse 
Colonia Hughes: Sres. Defazy y Mauricio 

Bochatay 
Colonia San Juan y San Anselmo: 

Sres. Juan Pinget y Fran
cisco Roh 

Colonia San José, 1er. cuartel: 
Andrés Buthay y Alfonso 
Crepy 

Colonia San José, 2do. Cuartel: 
J . M. Magnin y Victor Noir 

Colonia San José, 3er. Cuartel: 
Sres. Turin y Pedro Udri-
zard 

Colonia San José, 4o cuartel: 
J . J . Mayoraz y Besson 

Además, se nombra una Comisión para colocar 
acciones, designándose a los Sres. Rieter (padre), Manuel 
Rocha, Varona, Izquierdo y Schanton. En agosto de 1892, 
la sociedad arroja un saldo de $ 166,33, renovándose las 
autoridades en la siguiente forma: 

Presidente: Juan Meyer 
Vice Presidente: José Varona 
Secretario: Alberto Lagier, reempla

zado luego por José Eli-
zaincin. 

Pro Secretario: Carlos Droz 
Tesorero: Victor Noir 
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Pro Tesorero: Carlos Cora 
Vocales: E. Rieter, Manuel Rocha, 

Camilo Schanton, Bartolo 
Kuttel, Alfonso Crepy, 
Pedro Rougier, Fernando 
Peñón, Francisco Izquier
do, Juan Conte Grand. 

Para colaborar con los campeonatos del Tiro 
Suizo de Buenos Aires, se resuelve enviar dos medallas; una 
de oro y otra de plata. El Presidente, Sr. Juan Meyer, pro
pone comprar un cuño para grabarlas. Tiene la siguiente 
inscripción: "SOCIEDAD INTERNACIONAL DE TIRO, 
COLONIA SAN JOSE, ENTRE RÍOS", y al medio, la cruz 
Federal suiza. Esta moción es presentada en la reunión del 
21 de agosto de 1892. 

Es de hacer notar que los vecinos no escatiman es
fuerzos para ayudar a la Institución: los Sres. Antonio del 
Castillo, José Varona, Juan Meyer, Enrique Rieter (padre) 
y Juan Rudaz, son los primeros en donar a la Sociedad una 
acción cada uno bajo el nombre: "Tiro Suizo Colonia San 
José". 

Muy importante resulta comprobar que ya en esta 
época se compite con otros Polígonos lejanos, como los de 
la Capital. En verdad, para tal efecto, son designados los si
guientes tiradores como delegados: Juan Meyer, José Va
rona, Juan Conte Grand, Alfonso Crepy, Fernando Peñón 
y Camilo Schanton (hijo). Con esta delegación van también 
dos tiradores de Colón, que son aceptados como socios del 
Tiro de la Colonia: Enrique Scala y J . Ganguillet. La mi
sión no es solamente participar en las competencias, sino 
informar, a su regreso, de los progresos efectuados en Bue
nos Aires a fin de poder aplicarlos, en la medida de lo po
sible, en el Stand local. 

En este año 1892, se festeja con certámenes el 
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Cuarto Centenario del Descubrimiento de América por Co
lón. 

A comienzos del año 1893, la Sociedad de Tiro re
cibe un Estatuto, en francés, de la "Federación de Socie
dades de Tiro Suizo del Río de la Plata". Dado el largo es
pacio de tiempo que separan los proyectos de aquella 
época y los de la actual, resulta interesante destacar 
algunos puntos del mismo: 

Art. lo . "Las Sociedades de Tiro Suizo del Río de 
la Plata (República Argentina y República Orien
tal del Uruguay) animadas del deseo de reunir fra
ternalmente a todos los miembros de las socieda
des suizas de tiro, y conservar las tradiciones que 
los unen a la patria, se forman en federación". 
Art. 2o- ". . . Las sociedades deben ser dirigidas 
exclusivamente por suizos y tener por lo menos 
10 miembros". 
Este artículo no cae bien a los miembros de la so

ciedad de San José, quienes resuelven escribir a Buenos Ai
res, exponiéndole lo siguiente: ". . .que nuestra Sociedad 
contiene muchos extranjeros, pero visto que éstos eran to
dos amigos de Suiza, se podría muy fácilmente pasar enci
ma de este artículo". 

Art. 7 o- "La Asamblea de delegados tiene el dere
cho de designar el título de miembro honorario, a 
propuesta del Comité Central, a los hombres que 
han trabajado de una manera muy especial por las 
cuestiones del Tiro y por la Federación". 
Art. 14o- ". . . Las Sociedades de tiro procurarán 
hacer mejoras de acuerdo a las que se hacen en 
Suiza, sometiendo sus planes al Comité Central". 
El Estatuto consta de 16 artículos siendo, en ge

neral, muy bien acogido por la Sociedad de la Colonia San 
José. 
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Otro problema se plantea con respecto al lugar 
donde funciona el Polígono, el cual no es muy ventajoso. 
El Sr. José Varona propone un terreno en las cercanías de 
la Plaza en mejores condiciones. Además, no cobrará alqui
ler por espacio de 30 años, siempre que se haga una planta
ción de árboles a lo largo del mismo y en toda parte sus
ceptible de hacerlo. Esta propuesta queda en estudio. 

Para el gran encuentro de los días 18, 19 y 20 de 
marzo de 1893, se forman Comisiones: Central de Organi
zación (Juan Meyer, Camilo Schanton y Pedro Rougier), 
de Administración (Enrique Rieter (padre), José Varona y 
Alfonso Crepy), de Recepción (Alberto Lagier, Francisco 
Izquierdo y Juan Meyer), de Reclamos (Enrique Rieter (hi
jo), Bartolo Kuttel y Fernando Peñón). 

Es interesante anotar que, en estas épocas lejanas 
del tiro, no se emplea la palabra campeonato, como ac
tualmente se usa, sino que para referirse a la realización de 
certámenes, se dice: "tiro a premio", por ej. en 1893, "el 
próximo tiro a premios tendrá lugar en Paysandú, y para el 
cual nuestra Sociedad mandará delegados y obsequiará 
como premios una medalla de oro, una de plata y una de 
níquel". En 1895, se envía un estuche con un vaso de pla
ta. 

Los blancos, generalmente, son tres para las fe
chas del 25 de Mayo y 9 de Julio: Blanco Patria, reservado 
para socios, Blanco Maniquí, libre, y Blanco a Banderas, 
cerrado, para los socios. 

La propaganda en favor de la Institución se hace, 
no solamente por medio de la Comisión, sino también por 
el periodismo. Con el fin de atraer a la juventud indecisa, 
"La Unión Colonial", fechado en Colonia San José, domin
go 7 de mayo de 1893 y bajo la dirección del Señor Marti
nez Olano (sexto número de aparición), publica conceptos 
a favor del tiro al blanco: 
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"Más de una vez hemos hecho esfuerzos porque la 
juventud de estas Colonias se ejercitaran en el manejo de 
las armas y el tiro al blanco, ya formando parte del bata
llón voluntarios de Colón, ya tratando de crearlo en esta 
Plaza o haciendo propaganda y procurando por todos me
dios porque se realizara esta idea que consideramos de su
ma utilidad para esta juventud . . .". "La misión del hom
bre en la tierra no es entregarse a vicios que tarde o tem
prano lo degradan, sino entregarse a una vida laboriosa, útil 
y honrada. 

"Una de las cosas más útiles al hombre es el ejer
citarse en el manejo de las armas pues ella le da la prueba 
de su valor y lo prepara para afrontar con serenidad los pe
ligros. Además, todo ciudadano tiene el deber de defender 
su patria si la ve en peligro, más hoy, con el armamento de 
precisión no basta tener buena voluntad, sino que se nece
sita conocer el manejo del arma y tener ciertos conoci
mientos militares que son de suma necesidad. "Después de 
insinuar a la juventud que concurra al Stand de la Sociedad 
Suiza que le brinda toda clase de facilidades para el ejerci
cio del tiro, agrega: "Nosotros consideramos que todo pa
dre tiene un deber en propender a que sus hijos aprendan 
el 
manejo de las armas y así aconsejamos a todas las Colonias 
que acudan a la fiesta del 25 que tiene que ser útil para to
dos". 

En realidad, dos problemas se presentan en esta 
época: I o la Colonia ha aumentado la población, y la ju
ventud nativa debe ser orientada en esta actividad, y 2 o , 
los problemas limítrofes e internos se tornan cada vez más 
serios y hacen peligrar la paz del país, razón por lo cual se. 
ve la necesidad de preparar escuadrones militares, puesto 
que aún no se ha decretado la conscripción obligatoria. 

La Comisión Directiva del Tiro Suizo, por su par-
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te, hace también un llamado a la población por el periódi
co antes mencionado. En un gran recuadro que abarca dos 
columnas, y con grandes letras, anuncia la fiesta del 25 de 
Mayo, con blancos especiales para las personas que no son 
iniciadas en el uso de las armas. Los precios son muy redu
cidos, ya que para el Blanco Maniquí y a Banderas son li
bres. Los socios sólo pueden tirar en el Blanco Patria pa
gando $ 0,50 la serie de cinco tiros. Luego, agrega: "Todos 
los habitantes de la Colonia, y sobre todo los hombres 
formando parte de la guardia nacional deben comprender 
la importancia de esta inauguración. Esperamos de ellos 
ayuda y protección. "El artículo está firmado por D.Juan 
Meyer, como Presidente y A.. Lagier, como Secretario". 

El llamado surte efecto, comprobado por la mag
nitud de las fiestas posteriores, como la del 9 de Julio del 
mismo año. 

Entre las autoridades de importancia que han visi
tado el Tiro en esta época, figura el Gobernador Dr. Salva
dor Maciá, quien tiene el honor de izar la bandera en ese 
día, razón por la cual el Sr. Varona, al acuñar monedas de 
plata, resuelve que una sea destinada a dicha autoridad. 

En cuanto a los planos para modificar el Stand, 
hechos en 1895, son objeto de estudios profundos, pues el 
costo de las reformas suma gran cantidad que no pueden 
enfrentar. Sin embargo, los miembros colaboradores, de su 
propio pecunio, van haciendo los arreglos fundamentales, 
entre ellos, una enramada y un cuarto destinado a guardar 
las armas y objetos de la Sociedad. Las balas utilizadas en 
los certámenes del 19 de marzo de 1896 son: cinco mil de 
Vetterli, (que luego fueron diez mil), y cinco mil de repeti
ción, requeridas a Suiza por el Pte. Meyer, pidiéndose al 
Tiro Federal de Buenos Aires diez Máuser con la condición 
de devolver las cápsulas. En este tiempo, el Sr. Fernando 
Wehren es incorporado como consejal del Tiro. Por el año 
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1896, la sociedad se ve beneficiada con diez acciones del 
Señor Víctor Victorica, con lo cual se pueden hacer los 
arreglos para la gran fiesta del 19 de marzo. Además, la Co
misión resuelve hacer, para esta oportunidad, libretas para 
los tiradores, sellos y estampillas. 

Todas estas solicitudes son dirigidas a la firma de 
José Tonazzi, de Buenos Aires. Para tener una idea de la 
cantidad requerida para un certamen, se enumera, a conti
nuación, un pedido: 

500 estampillas para el Tiro Patria. 
1.000 estampillas para el Tiro a Puntos. 
2.000 estampillas para el Tiro a Banderas. 
2.000 estampillas para el Tiro a Maniquí. 
1.000 estampillas para el Tiro a Instrucción. 
1.000 estampillas para el Tiro a Revólver. 
A esto se agrega la adquisición de campanillas 

eléctricas para el Polígono, que son colocadas por el Sr. S. 
Marchand. 

En cuanto a los programas de festejos, se conside
ra necesario la cantidad de 200. Estos y los cartones para el 
Tiro Patria, son hechos en la localidad y en Colón, por 
convenir más el precio. 

Todos estos preparativos demandan dinero. Ante 
la falta del mismo, la Comisión resuelve acudir al Señor Al
fonso Crepy, pidiéndole $ 1.000 m/n, firmándole un paga
ré a la vista. Al no tener éxito esta gestión, deben ir al Ban
co Provincial de Entre Ríos para solicitarle una letra con 
amortización íntegra a los 90 días. Subsanadas todas las di
ficultades, la Sociedad de Tiro celebra con júbilo la fiesta 
de San José, el 19 de marzo de 1896. Los avisos se mandan 
a publicar en los diarios de Colón, Buenos Aires y Paraná, 
". . . invitando a los ciudadanos amantes del viril ejercicio 
de las armas, al gran Torneo de Tiro donde se hacen los 
verdaderos soldados que dan a los pueblos grandeza y li-
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bertad". 
Para amenizar los actos de ese día proponen que 

actúe la Banda local, contratando también músicos de 
Concepción del Uruguay para que se unan a la Banda san-
josesina y puedan tocar buena música, según expresión del 
Sr. D. Enrique Rieter. 

En la Asamblea del 16 de agosto de 1896 se dis
cute el nombre que en definitiva llevará la Sociedad y se re
suelve por el siguiente: TIRO SUIZO INTERNACIONAL 
DE VILLA SAN JOSE. En realidad, éste, ya se ha usado 
anteriormente, aunque no en forma regular. ("El Progreso" 
de E. Rieter, 1891). 

Con esta misma fecha, es impreso el "Reglamento 
de la Sociedad de Tiro Suizo Internacional de Villa San Jo
sé", el cual contiene datos interesantes que ilustran sobre 
el pensamiento y actividad de los pioneros de la Institu
ción. 

Algunos de sus artículos son: 
Io- Queda establecida en la Villa San José, una 

Sociedad de Tiro Internacional con el nombre de: "Tiro 
Suizo Internacional de Villa San José". 

2o- El fin primordial de la Sociedad es ejercitarse 
en la maniobra de las armas de precisión y armas de guerra, 
y recrearse en los días que previo aviso del Comité Directi
vo serán abiertos al Tiro. 

3 o - El capital social se compone: I o , de los mue
bles e inmuebles pertenecientes a la Sociedad. 2 o , de los 
derechos de entrada. 3 o , de las cotizaciones mensuales de 
los socios. 4 o , de los donativos que podrá recibir la Socie
dad. 5 o , de los intereses del capital. 

10o- Es condición indispensable para ser socio del 
Tiro, tener más de 17 años. El candidato a socio será pre
sentado por otro que ya lo sea al Comité Directivo, quien 
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resolverá sobre su admisión o rechazo. La Asociación no 
tendrá sino socios activos. 

12o- Es deber de todo socio trabajar por la pros
peridad de la Sociedad y asistir mientras pudieren a las 
Asambleas Generales. 

16o- Al fallecimiento de algún socio, todo aquel 
que reciba una invitación por Secretaría, tendrá obligación 
de asistir a sus funerales con su divisa y arma si la tuviese. 

27o- Es prohibido en absoluto en las reuniones 
ocuparse de asuntos extraños a la Sociedad, particularmen
te de religión y política. 
Disposición transitoria. 

Serán admitidas nuevamente en la Sociedad las 
personas que han sido socios, sin necesidad de pagar las 
cuotas atrasadas; esta prerrogativa tan solo durará hasta el 
31 de diciembre de 1896; pasado dicho término regirá en 
todo su vigor el Art. 15 (todos los socios están en la obliga
ción de pagar puntualmetne su cotización trimestral)". 

A continuación figura, en la publicación, la Comi
sión nombrada en la Asamblea del 16 de agosto de 1896, 
así como también los socios. 

Comisión Directiva: 
Presidente: Fernando Wehren 
Vice Presidente: Juan Meyer 
Secretario: José M. Izquierdo 
Pro Secretario: José M. Bonvin 
Tesorero: Francisco Izquierdo (p.) 
Pro Tesorero: José F. Varona 
Vocales: Fernando Peñón, Pedro 

Rougier, Camilo Schan-
ton (h.), Juan Conte 
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Socios 

Grand, Carlos Cora, José 
Heinzen y José Crepy. 

Víctor Noir 
Constante Lazcano 
Jaime Ganguillet 
Roberto Tohuvalder 
Enrique Rieter 
Ernesto Velland 
Ramón Muñoz 
José Burren 
Enrique Scala 
Agustín Correa 
Andrés Buthay 
Laurindo Rocha 
Francisco Ghionet 
Fernando Günthert 
Pablo Prebost 
Femado Galina 
Jesús Illades 
Domingo Antonini 

Juan A. Vazquez (h) 
Toribio Artalaz 
Pedro Santa Cruz 
Francisco Izquierdo (h) 
Martín R. Mabragaña 
Carlos O 'Connor 
Carlos Droz 
Juan Esteva y Roca 
Alfonso Crepy (h) 
Santiago Mascarelli 
Juan Deymonnaz 
Anselmo Echegorre 
Luis Nessi 
Alberto Lagier 
Francisco Girard 
Luis Bruchez 
Teófilo Durand 
Marcelo Martínez 

Pablo Giraud 
La documentación mencionada permite recorrer 

con detención el nombre de cada uno de los miembros de 
la Institución que actúan a fines del siglo pasado, pudién
dose establecer una estrecha relación con los asiduos con
currentes que hoy participan en campeonatos, o bien, co
laboran en una u otra forma con la entidad. Cierto es que 
hay nuevos apellidos, pero muchos son ramas desprendidas 
de aquellos troncos de familias que figuran en los albores 
del Tiro y, como aquellos, siguen aportando sus energías y 
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entusiasmo a través de varias generaciones, con cariño y 
orgullo. 

Ya en esta época se piensa que la Sociedad debe 
tener Personería Jurídica, para lo cual se designa al Sr. José 
F. Varona con los poderes necesarios a fin de que gestione 
la misma ante el Poder Ejecutivo Provincial, poder que lue
go le es otorgado por Asamblea General Extraordinaria al 
Sr. Pte. D. Fernando Wehren. 

La importancia de la Institución se refleja a través 
del ofrecimiento que se le hace a la Inspección de Milicias 
para los ejercicios doctrinales. 

El Sr. Secretario, D. José M. Izquierdo, en una 
reunión de la Comisión Directiva del 6 de octubre de 1896, 
obtiene la autorización correspondiente para poder dispo
ner de los Máusers ". . . en las noches de Academias de los 
Guardias Nacionales". 

En cuanto a las comodidades en general, es de ci
tar que entre las últimas reparaciones del año 1896, se ano
tan: timbres eléctricos ( a pilas), paredones de refuerzo, te
cho para apuntadores, etc., todo lo cual da al Stand un va
lor aproximado a los $ 5.000 m/n. 

Bueno es mencionar que entre las Instituciones 
prestamistas que apoyan al Tiro Suizo Internacional, figura 
la Sociedad de Beneficencia local, pues, en diciembre de 
1896, se le entrega a dicha entidad la cantidad de $ 100 
m/n de amortización, más $ 25 m/n de interés del semestre 
vencido. Luego, se le firma, al mes siguiente, un nuevo pa
garé por $ 400 m/n, a 6 meses, pagando el 10 °/o de inte
rés. 

La festividad del Santo Patrono San José nunca 
pasa por alto entre los miembros de la Comisión. Si bien 
las disputas son similares todos los años, algunos detalles 
revelan el espíritu de organización. 

En el programa se incluyen tres blancos: Maniquí, 
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Patria y Colón a Banderas. Las balas son vendidas por 
cuenta de la Sociedad. Del producto neto del Tiro, el 25 
°/o es destinado a beneficio de la Caja, y el 75 °/o, para 
cubrir gastos y pagar los premios según la siguiente escala 
de proporciones: 

Premios: ]o . . . 12 o/o 
2° . . . 8 o/o 
3o . . . 6 0/0 
40 . . . 40 /0 
50 . . . 30 /0 

Además, ningún tirador puede obtener más de un 
premio en un mismo blanco. También se fija que se hagan 
publicaciones en la Plaza y en los diarios locales, pasándose 
invitaciones a los señores socios. 

Para la mayor efectividad, se nombran comisio
nes: 

para arreglar los blancos: Camilo Schanton 
para arreglar los timbres: Fernando Wehren 
colocar el toldo: Peñón y Rougier 
adornos: Heinzen y Cora 
para buscar apuntadores y hacer limpiar el Stand: 
Juan Meyer. 
Entre otros detalles, se invita a la Banda de Músi

ca para actuar durante las fiestas; además, debido a la do
nación de cinco acciones hecha por el Sr. D. Cipriano Tu
rin para tal evento, le es concedido a éste el nombramiento 
de Socio Honorario. 

Una vez realizado el certamen, se nombra a los 
Señores Bonvin, Cora y Conte Grand para clasificar a los 
tiradores que han obtenido premios. 

Como puede observarse, no olvidan puntos en la 
organización de tan importantes encuentros deportivos. 

Por este tiempo, julio de 1897, se recibe una nota 
del Sr. W. Gadea, Pte. del Tiro de Concepción del Uruguay, 
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pidiéndoles colaboración para los premios, y a su vez, invi
tándolos para la inauguración de dicho Tiro. Esto prueba 
que las prácticas se han hecho comunes en la zona, respon
diendo a un objetivo lógico de la época: defensa nacional. 
La respuesta afirmativa de la Institución sanjosesina la lleva 
a participar en aquellas circunstancias en la vecina ciudad, 
colaborando con una copa de plata y dos medallas del 
mismo metal. Además, se acuerda que para el fin antes 
mencionado, la Sociedad local costeará las balas que se gas
tarán en el Stand de Concepción. La concurrencia al cer
tamen es libre, por lo tanto quedará librada, a la decisión 
de los tiradores, su participación. 

Lo importante del caso es que se amplía el radio 
de las competencias de tiro al blanco, con otras oportuni
dades y nuevos elementos. 

El Polígono sanjosesino sigue funcionando en el 
terreno del Sr. D. Alejo Deladoey. El 8 de mayo de 1898 
se hace una Asamblea General renovándose la Comisión. 
En ella se deja constancia que lo más importante del pe
ríodo cumplido, ". . .es el gran concurso efectuado el 19 
de marzo de 1896, la gestión y obtención de la Personería 
Jurídica de la Sociedad, y su Confederación con el Tiro 
Federal Argentino de Buenos Aires". Y luego, agregan: "Si 
la Sociedad no es más activa, la causa principal han sido los 
años de pobreza relativa por falta de cosechas". Por lo vis
to, la Institución de Tiro de la Colonia, a la vez que cumple 
con las leyes, sufre los efectos de los males generales que 
aquejan a los colonos. 

Pero nada hace tambalear el espíritu luchador de 
estos hombres amigos de la adversidad, pero también del 
optimismo. Y mientras se solicita del Arsenal de Guerra 15 
fusiles Máuser, se pide al Señor Ministro de Gobierno de la 
Provincia que gestione la subvención acordada por el Go
bierno Nacional a los Tiros, pues con la entrada de los so-
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socios, no es posible hacer las reparaciones necesarias como 
consecuencias de las lluvias y tormentas que han destruido 
paredones y techos del Stand. 

Con el fin de facilitar el ingreso de socios nuevos, 
se resuelve suspender la cuota de entrada por el término de 
un año, disponiendo que el depositario de todas las armas 
del Tiro sea D. Juan Meyer, ya que ellas no son guardadas 
en el Stand por razones de seguridad. 

Ademas, una nueva resolución faculta a los Guar
dias Nacionales para practicar en el Blanco Maniquí, siem
pre que concurran acompañados de sus Jefes. 

Por este tiempo, el Arsenal de Guerra es autoriza
do, por el Ministro de Guerra y Marina, a entregar al Tiro 
Internacional de Villa San José 800 tiros Mausers que serán 
reemplazados cada vez que sean devueltas las vainas vacías 
con sus correspondientes valijitas. La entidad pide, por lo 
menos, 1.500 mensuales, ofreciendo el Polígono al Go
bierno, cada vez que lo necesite. 

En cuanto a la provisión de armas, las gestiones se 
hacen ante el Tiro Federal Argentino de Buenos Aires, o 
directamente al Ministerio de Guerra. 

Los miembros asociados, especialmente los suizos, 
aparte de practicar tiro, no dejan pasar por alto la fecha 
nacional de su patria: el lo de Agosto. Generalmente se 
reúnen enarbolando juntas las dos banderas, argentina y 
suiza, recordando los hechos de aquella historia europea 
que, poco a poco, va siendo parte del bagaje tradicional. 

Los saludos se hacen desde todas las instituciones 
de origen suizo, como por ejemplo, desde Buenos Aires, te
legrafiando en la siguiente forma: "Saludo fraternal; Viva 
la Suiza!. Suizos reunidos Pabellón Argentino". 

Aún mucho tiempo después, todos los Iros de 
Agosto, un grupo de suizos sigue dándose anualmente el 
abrazo fraterno, patriótico y enternecedor. 
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A medida que la Sociedad se acerca hacia fines del 
siglo, los problemas bélicos amenazan al país y un temor 
general se cierne sobre la población. Buenos Aires no esca
pa, por cierto a la situación, y como norma preventiva, el 
Tiro Federal Argentino cursa una invitación con la idea de 
formar uno o más batallones de tiradores, explicando que 
los servicios que ellos prestarán al país son incalculables, ya 
que pueden incorporarse a las fuerzas de línea, en su tota
lidad o en parte. 

Además, según nota firmada por el Sr. Luis María 
Campos, los que no puedan salir a campaña, formarán un 
batallón de seguridad como garantía de orden en la pobla
ción, y elemento eficaz de defensa, llegado el caso. Los he
chos posteriores confirman esta necesidad. 

Mientras tanto, la Institución sanjosesina tiene re
laciones con los tiros más famosos del país, de los cuales 
recibe anualmente invitaciones para participar en impor
tantes certámenes, así como también, con el Tiro Suizo de 
Paysandú, pues mantiene una nutrida correspondencia. 

Ante el requerimiento de éste para que San José 
envíe participantes para una disputa a realizarse el 25 de 
Mayo de 1898, se le contesta lo siguiente: "Agradecemos 
la invitación, sintiendo infinito la elección de fechas, que 
concuerdan precisamente con nuestro día patrio, y ade
más, ser tiempo de ejercicios militares, y hoy día los socios 
de esta Sociedad están compuestos de argentinos, y por lo 
tanto nos debemos a las obligaciones del caso. Eso no obsta 
para que algunos de los socios por iniciativa particular, 
concurra". 

También la entidad local ha recibido una nota del 
Tiro Federal de Neuchätel, Suiza, por la que se le solicitan 
datos, estadísticas, fecha de fundación, nombre de los fun
dadores, fiestas celebradas, nombre de los miembros de la 
Comisión y detalles de la marcha en general, para ser publi-
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cados en el periódico oficial de la Institución suiza. 
Así es como las sociedades que funcionan en la 

zona del Río de la Plata, dan a conocer su movimiento a 
los aficionados europeos. 

Alrededor del año 1898, el Tiro Suizo Internacio
nal de San José se convierte en un foco de atracción impor
tante, no sólo en lo que respecta a la defensa nacional, sino 
también en lo que atañe a los intereses locales. 

Revolución del 11 de Septiembre de 1898 

La gran tensión política en que vive el país desen
cadena movimientos de oposición a las autoridades consti
tuidas. 

Tanto Santa Fe como Entre Ríos son escena
rios de enfrentamientos diversos, siendo uno de los propó
sitos provocar la intervención nacional. 

Entre los organizadores de los movimientos loca
les está el ex-gobernador Dr. Zabá Hernández, quien tiene 
adictos en distintos puntos de la Provincia. En vísperas de 
las elecciones, siendo aún Gobernador el Dr. Salvador Ma-
ciá, estalla el complot, combatiéndose intensamente en Es
tación Sola, Victoria y Nogoyá. También hay acción en 
Diamante, Villaguay y Rosario de Tala. 

En el Dpto. Colón, los insurrectos, entre los que 
se cuenta a D. Martín Ahumada, tienen por objetivos la Je
fatura de Policía, el Telégrafo Provincial y el Tiro de Villa 
San José. Con el fin de cumplir con este último punto, gru
pos armados recorren la Colonia en busca de caballos, de 
los cuales se apoderan ante el estupor de los colonos. Algu-
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nos, al saber que andan en busca de sus animales, hasta lle
gan a encerrarlos días enteros debajo de los altillos de sus 
casas. 

El escuadrón revolucionario, dirigido por el men
cionado Martín Ahumada, enfila hacia el Tiro en día de 
práctica, pues sus aspiraciones son las armas. Al acercarse 
al mismo por el Este, a una distancia de aproximadamente 
400 metros, los tiradores que están en el Polígono se pre
paran con las armas para contenerlos. Ante el avance de los 
invasores, D. Serapio Ferré, famoso por su puntería, D. 
Agustín Morend, D. Martiniano Izquierdo, D.José Heinzen 
y otros, se aprestan para la acción. Enseguida se producen 
bajas entre los atacantes, pero ante la mayoría que éstos re
presentan, prefieren la posibilidad de llegar a un acuerdo. 

La condición que les impone el jefe del movi
miento, es: "ojo por ojo, diente por diente", eligiendo uno 
al azar, para vengar sus bajas. 

Es entonces que intercede D.Juan Meyer, hombre 
sereno y de mucho prestigio, para evitar más derramamien
to de sangre. Mientras se llega a un arreglo, los concurren
tes al Tiro se refugian en el Molino de Peñón, sótanos de 
Deladoey, ambos vecinos, y otros, regresan rápidamente a 
sus casas. 

Los revolucionarios se apoderan de seis Máusers, 
modelos argentinos números 3610, 4512, 4531, 5702, 
5706, 5721, y 250 balas, todo, material que la Sociedad 
tiene en calidad de préstamo hecho por el Tiro Federal Ar
gentino de Buenos Aires. 

Durante tres días permanecen los insurrectos en el 
Stand tratando de incorporar gente a sus filas. Según tradi
ción oral de los moradores, la mayoría de los hombres de 
la región abandonan sus hogares y se refugian en los mon
tes de Crepy, sobre la costa del Río Uruguay. Las mujeres, 
tal vez más valientes, se desplazan lentamente durante las 
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últimas horas de la tarde hacia aquellos lugares, y la que no 
lleva leche, lleva pan y otras vituallas para que aquellos 
puedan subsistir. Al cabo de algunos días, los refugiados, 
más divertidos que amedrentados, se reúnen en torno a un 
acordeón para acortar los momentos vividos en los montes 
y pajonales, regresando a sus domicilios una vez terminado 
el conflicto. 

En realidad, todo ha sido un problema de tensión 
política-electoral con el cual los colonos no quieren com
prometerse. 

En cuanto a la subversión, como el Gobernador 
Maciá ha alertado a las Jefaturas, éstas no son sorprendi
das. Al repetirse el movimiento años después con un in
tenso tiroteo en la ciudad de Colón, (hoy aparecen las ba
las al hacerse los cimientos de las modernas construccio
nes), es desbaratada totalmente la revolución, falleciendo 
un hijo del dirigente Ahumada, en las cercanías del Arroyo 
de la Leche. 

El Gobernador Maciá, en un gesto amplio y abier
to, dicta al poco tiempo un decreto de amnistía con el 
concepto siguiente: "El año 98 era un año de reacción y la
bor, pero no faltaron para perturbarlo acontecimientos po
líticos que no debo calificar, porque, juzgados, después del 
tiempo transcurrido, dentro y fuera de la provincia, hay ya 
la completa conciencia de que sin importancia y sin razón 
de ser, sólo han pesado esos desórdenes por los perjuicios 
positivos que han producido al crédito de la provincia y a 
su progreso natural". 

Pese a estos movimientos generales en toda la 
provincia, las elecciones se hacen, y el 15 de enero de 
1899, asume el mando gubernativo, por segunda vez, el 
Dr. Leónidas Echagüe acompañado por el Vice Gobernador 
Dr. Samuel Parera Deniz. 

En cuanto a la situación en que queda la Institu-
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ción del Tiro de Villa San José, el lo de marzo de 1899, 
por moción de D. Juan Meyer y bajo la Presidencia de D. 
José María Izquierdo, "se resuelve nombrar apoderado de 
la Sociedad al Señor Presidente Honorario D.José Francis
co Varona para que se presente en forma ante el Juez Fe
deral y demande al Señor Martín R. Ahumada por robo a 
mano armada el día 11 de septiembre de 1898 de 6 Mau
sers y 250 balas". 

Además, como D. Juan Meyer, inmediatamente a 
los hechos, ha telegrafiado al Tiro Federal Argentino de 
Buenos Aires notificando lo ocurrido, D. Luis María Cam
pos, de parte de esta Institución, intercede ante el gobierno 
provincial para que sean devueltas las armas tomadas a la 
partida insurrecta que asalta al Stand, o en su defecto, que 
sean recuperadas por las mismas autoridades. 'Tor su par
te, agrega el nombrado a D. Juan Meyer, no deben Uds. 
omitir diligencia alguna para dar con esas armas que deben 
necesariamente volver a poder de esa sociedad". -Así termi
na la sonada Revolución-. 

Las prácticas de tiro se desarrollan enseguida, ya 
que para el 25 de Mayo del año siguiente, 1899, se resuelve 
dar "un tiro a premios", habilitando tres blancos, dos ma
niquíes y uno a bandera, con arma libre, y cuatro premios 
en cada blanco. 

Para hacer las reparaciones del Stand se designa a 
D.Juan Meyer, D. Camilo Schanton y José M. Bonvin. 

Período de Transición 

El año 1900, sorprende al Tiro Suizo Internacio-
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nal de Villa San José con una serie de proyectos y también, 
problemas, pues el conflicto con Chile parece una realidad. 

Al fijarse como fronteras, según tratado de 1881, 
la línea de las más altas cumbres, el Gobierno Nacional, an
te probabilidad de un conflicto armado, dispone organizar 
la Guardia Nacional. 

En Entre Ríos corresponde a la administración del 
Gobernador Maciá cumplir con esta obligación: ejercicios 
doctrinales todos los domingos, nombramiento de instruc
tores, organización de regimientos, batallones y compañías, 
academias a jefes y oficiales, creación de la Inspección Ge
neral de Milicias, reglamentación y práctica del tiro al 
blanco, instalación de polígonos, etc. 

Esta es la razón por la cual la Institución sanjosesi-
na ofrece el local varias veces a la Guardia Nacional, ya que 
ésta hace sus prácticas en el terreno que perteneciera al Sr. 
Barreto, (intersección de las calles Urquiza y 9 de Julio) ti
rando de S. a N., y usando como parabala un promontorio 
de tierra junto a una laguna, conocido con el nombre de 
"lugar de las cabras de Cadet". D. Camilo Schanton se de
sempeña, por algún tiempo, como instructor de dichas 
Guardias. 

En esta época, como consecuencia de las dificul
tades para conseguir la munición para los "Vetterli", arma 
de uso en el Stand, el Señor D. Fernando Wehren presenta 
la situación real ante el Ministro de Guerra, Coronel Pablo 
Ricchieri. 

Luego, la Institución pasa a manos de la "Liga Pa
triótica"; esta última sociedad nombrada es constituida en 
los momentos difíciles en que se cree un hecho la guerra 
con el país hermano, la cual no alcanza a estallar. 

Según se lee en las actas, ". . . había un entusias
mo bárbaro y belicoso". 

La prueba de ello es que D. Francisco Izquierdo 
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Meyer ofrece al Coronel Ricchieri el concurso de 400 tira
dores equipados. Se sabe también que diariamente ensayan 
250 voluntarios para ser los primeros en entrar en acción. 
Ante estas circunstancias, el Ministro de Guerra acuerda 
enviar tres fusiles Máuser modelo 1891, junto con una re
ducida cantidad de balas, invitando a la Sociedad a incor
porarse al Tiro Federal. 

Tiro Federal Argentino de Villa San José 

Grandes acontecimientos ocurren a principios del 
siglo actual. 

En efecto, siendo Presidente de la República Ar
gentina el General Julio A. Roca, y Ministro de guerra el 
nombrado Coronel Pablo Ricchieri, se piensa regular las 
nacientes Sociedades de Tiro del país, con el objeto de 
conseguir una mayor perfección en su funcionamiento, y 
que, al amparo de las subvenciones, de los premios, de las 
armas y municiones que el Ministerio de Guerra provee, se 
vigorice el sentido patriótico del pueblo en esas horas de 
incertidumbre en que el problema internacional entreve el 
temor de un conflicto. 

El 15 de diciembre de 1901 son dictadas instruc
ciones que establecen las siguientes condiciones para que 
las Sociedades de Tiro reciban, del Ministerio de Guerra, 
las subvenciones en dinero, armas y municiones: 

1°- Que los solicitantes justifiquen tener polígo
nos de tiro y ser personas jurídicas. 

2o- Que como corporación no figuren en ninguna 
agrupación política de cualquier clase que sea. 
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3o- Que presenten un fiador, cuya responsabilidad 
queda a juicio del Ministerio, que garanta el préstamo y su 
devolución. 

4°- Las armas no podrán destinarse a otros obje
tos que a los ejercicios de tiro al blanco en los polígonos 
creados con este fin. 

5°- El Ministerio de Guerra podrá en cualquier 
momento retirar las armas y municiones si a su juicio fuese 
así conveniente; y si resultase que dichas armas han sido 
utilizadas en objetos ajenos al tiro, la sociedad infractora 
quedará por ese solo hecho eliminada de la lista de las so
ciedades que las hayan solicitado. 

6o- Los gastos que se originen por remisión o 
devolución de armas, municiones y vainas serán siempre 
por cuenta de las sociedades que las hayan solicitado. 

7o- Toda sociedad que reciba munición deberá 
devolver las vainas servidas y no podrá solicitar nuevas re
mesas antes de haber devuelto la mitad de las vainas servi
das de los cartuchos que se le hubiesen remitido. 

8o- Todo fusil descompuesto o deteriorado será 
devuelto al Arsenal de Guerra por intermedio del Ministro 
de Guerra. 

9o- Las sociedades de tiro y sus fiadores de que 
habla el artículo 3 o no podrán eximirse de las obligaciones 
contraídas, sin previa resolución del Ministerio de Guerra. 

10o- No se dará la subvención en dinero sino a las 
sociedades que tengan más de 50 socios. 

l i o - Las sociedades subvencionadas están obliga
das: 

a- A mantener abierto su Stand y polígonos 
de tiro, todos los domingos y días de fiesta, 
b- A dar gratuitamente la munición a los Re
servistas del Ejército de Línea, y a los Guar
dias Nacionales. 
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c- A dar por lo menos un concurso anual cu
yo programa deberá ser aprobado por el Mi
nisterio de Guerra. 
d- A enviar cada dos meses a la inspección de 
Sociedades de tiro, (Ministerio de Guerra) la 
planilla que ésta le remitirá y que contiene 
los siguientes datos: número de socios, asis
tencia de socios a los ejercicios de los días 
festivos, dotación de armas y municiones, 
asistencia en los concursos, número de blan
cos de fusil y de revólver, etc. 
e- La Sociedad deberá poner a disposición 
del Ejército y de la Guardia Nacional su 
Stand y polígono siempre que sea necesario. 

Ante estas circunstancias, el 19 de marzo de 
1902, se reúne un grupo de vecinos de San José con el fin 
de fundar la sociedad de tiro, de acuerdo a las directivas re
cibidas. Después de las deliberaciones correspondientes, 
queda constituida la nueva Institución, por unanimidad de 
votos, con el nombre de 'TIRO FEDERAL DE VILLA 
SAN JOSE". A continuación, los presentes proceden a 
nombrar los miembros de la Comisión Directiva, recayendo 
la designación en las siguientes personas: 

Presidente: Francisco Izquierdo Meyer 
Vice Presidente: Santiago Mascarelli (lo) 
Vice Presidente: José Crepy, padre (2o) 
Secretarios: Pascual Izquierdo y Francisco 

Premat 
Tesorero: Eugenio Deymonnaz 
Pro Tesorero: Cristóbal Bard 
Vocales: Ernesto Evequoz, Jorge Bou

vier, José Natal y Carlos Conti. 
Esta Comisión queda encargada de redactar el re

glamento de la sociedad y llenar los requisitos necesarios 



-70-

ante el Gobierno de la Nación y de la Provincia, a fin de 
quedar constituida de acuerdo a las disposiciones regla
mentarias. 

Inmediatamente se redactan los Estatutos, los 
cuales son remitidos al Ministro de Guerra Coronel Pablo 
Ricchieri a fin de ser considerados: también se envía el ac
ta de constitución de la entidad y el número de socios con 
sus nombres correspondientes. 

Al mes de existencia, la Tesorería de la nueva ins
titución informa contar con $ 179,20. 

En cumplimiento de las condiciones del 15 de di
ciembre de 1901, la Sociedad de Tiro de Villa San José 
tramita su Personería Jurídica ante el Gobierno de la Pro
vincia, enviando a Paraná el acta de fundación, títulos, Es
tatutos y nómina de socios. 

El 22 de abril de 1902, se hace la nota al Ministro 
de Gobierno Sr. Américo Tenreiro, siendo el trámite ges
tionado por el Sr. Alberto Méndez Casariego. 

La Personería Jurídica es otorgada por el Gobier
no de la Provincia de Entre Ríos el 29 de abril del año 
1902. (En los Archivos de la Dirección General de Tiro, 
Buenos Aires, figura el 31 de marzo de 1902 como fecha 
de obtención de dicha Personería Jurídica). 

El Reglamento dictado en esa oportunidad lleva 
en su tapa la fecha de fundación del Tiro Federal de Villa 
San José, 19 de marzo de 1902, y además, el nombre de la 
Institución, y fecha en que le es otorgada la Personería Ju
rídica por el Superior Gobierno, o sea, 29 de abril de 1902. 

Dicho Reglamento tiene 28 artículos, con algunos 
detalles importantes: la Institución estará dirigida por una 
Junta Directiva, y en el artículo 2 o se expresa que ". . . se 
considera objetivo primordial de la Sociedad propender a 
que la Argentina se instruya en el Tiro al blanco y estimu
lar a practicarlo a todas las personas, nacionales o extranje-
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ras, sean o no socios en ella"; en el artículo 6 o se dice que 
". . . queda terminantemente prohibida, tanto en los con
cursos, fiestas, etc., así como en los días de ejercicios ordi
narios, toda clase de apuestas bajo pena de expulsión que 
en ningún caso podía eludir la J . D.". 

El Reglamento lleva la firma de D, Francisco Iz
quierdo Meyer, Pte., y Francisco Premat y J. Pascual Iz
quierdo, Secretarios. 

La flamante Sociedad adquiere el Stand, Polígono 
y demás accesorios que han pertenecido al 'Tiro Suizo In
ternacional", anotándose dos Máusers (uno con el extrac
tor roto) y 1500 vainas servidas. De acuerdo a los datos, el 
Tiro anterior ha recibido una subvención provincial, pues, 
por decreto del 2 de agosto de 1902 se le asigna a la nueva 
entidad la cantidad de $ 150 correspondientes a la mitad 
de la subvención de que gozaba la ex-asociación. 

Además, se designa Presidente Honorario de la 
Institución al Ministro de Guerra Coronel Pablo Ricchieri, 
y fiador y representante de la misma, al Dr. Alejo Pinget, 
con residencia en Buenos Aires. 

El Tiro tiene entonces 75 socios, estimándose el 
costo del Polígono en 2.500 $. En este tiempo, el Tiro Fe
deral Argentino de Colón cuenta con 53 socios, siendo fi
jado el valor de las instalaciones en $ 700, bajo la Presiden
cia del Señor D. Alejandro N. Gonzalez. 

En el año 1902, el Ministerio de Guerra acuerda 
premios a las instituciones, siendo beneficiada con ellos la 
asociación sanjosesina. 

Todos los años se hace un concurso especial ade
más de los realizados en las fiestas patrias; el programa co
rrespondiente se envía a las autoridades ministeriales para 
su aprobación. Los socios aumentan día a día con afluen
cia de los Guardias Nacionales (Blanco Tiro Federal) y Re
servistas. 
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Los seis Mausers que el Tiro tiene en esta fecha, 
1902, resultan escasos, aunque para el mes de septiembre 
del mismo año, los elementos con que cuenta la sociedad, 
según nota elevada al Ministro de Guerra, son los siguien
tes: 

8 fusiles 
8 tapabocas 
8 juegos accesorios 
2 desarmadores 
2 baja muelles 
carabinas: ninguna 
revólveres: ninguno 
dotación fija de cartuchos: 13.000 
Por esta época, la Comisión Directiva acuerda 

confeccionar un cuño para las medallas propias de la So
ciedad. 

Durante el año 1902, las notas y pedidos se hacen 
directamente al Ministro de Guerra, Coronel P. Ricchieri, a 
quien se le solicita armas y municiones, mientras que al Di
rector General de Arsenales de Guerra se acusa recibo de 
los envíos. 

La Sociedad cumple así con sus tareas. Para abril 
de 1903, su Presidente reclama fondos para construir uno 
nuevo, debido a que las tormentas han deteriorado el edifi
cio en forma casi total, incluyendo paredones y fosos. En 
el mes de noviembre del mismo año, se pide una mayor do
tación de fusiles, y también, fondos para extender las lí
neas que tienen como máximo 300 metros; los tiradores 
que han actuado en concursos en Buenos Aires han mani
festado que su desventaja se debe a que no han practicado 
a distancias mayores, razón por lo cual las líneas son lleva
das a 350 metros. La inauguración de las obras se hace con 
lucidos contornos. 

En cuanto a la afluencia de socios, durante casi 
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tres meses en el año se nota la ausencia de la juventud de 
las colonias, pues están ocupados en la recolección de las 
cosechas, concurriendo en ese período sólo los de la locali
dad. Para mayo más o menos suele regularizarse la situa
ción, y así puede la Comisión cumplir con la remisión de 
las planillas reglamentarias, las cuales se envían, directa
mente, al Ministerio respectivo. 

Para el año 1905, siendo Presidente D.José Natal, 
es nombrado fiador de la Institución ante el Ministerio de 
Guerra, el Presidente del Círculo de la Guardia Nacional de 
Buenos Aires, y, Presidente Honorario, nuevamente, el Ge
neral Pablo Ricchieri. También, se designa al Sr. Th. Aila-
rius Ralko como representante autorizado en la Capital pa
ra cobrar la subvención correspondiente a la entidad local. 
Además, entre otras resoluciones, se resuelve proveerse de 
una Bandera Nacional y un Escudo Argentino para el 
Stand. 

Un acontecimiento importante es el surgimiento 
de la Dirección General de Instrucción de Tiro y Gimnasia 
en la República, dependiente del Ministerio de Guerra. De 
ella dependerán directamente todos los polígonos y gimna
sios oficiales, y por lo tanto, también el de Villa San José. 
Por eso, para el 13 de septiembre de 1906, se dirige a las 
nuevas autoridades una nota donde se manifiesta que en 
esta fecha se adquiere el terreno en que está ubicado el Ti
ro, cuyos títulos de propiedad, serán en brevedad enviados 
a Buenos Aires, junto con el plano y presupuesto corres
pondiente al Stand en proyecto. 

La actuación de D. Enrique Rieter es en este rao* 
mentó muy importante. A más de delinear los planos, co
munica en 1907 que las torres del edificio serán construidas 
en ladrillo, las puertas en madera de tea barnizadas, el 
techo de cinc con tejuelas debajo; todo el stand estará 
hecho con madera de pino tea labrada y pie de ñandubay, 



-74 -

llevando capiteles con molduras y una cenefa en todo el 
contorno. También informa que los fosos se harán de 
pared de ladrillo con mezcla de cal, piso y pozo de desa
güe. 

El 15 de enero de 1908, el Sr. Eugenio Deymo-
nnaz agradece al Coronel Eduardo Munilla, Director Gene
ral, la comunicación en la que se informa que el Tiro Fede
ral Argentino de Villa San José es elevado de categoría; 
juntamente, son dados los datos del local: 

dimensiones del terreno: 315 x 30 m. 
dimensiones del Stand: 15 m. 
costo del terreno: 700 $. 
Por este tiempo, es costumbre, o bien norma es

tablecida, elevar la nómina de Reservistas, menores enrola
dos y estudiantes que concurren, cada mes, a las autorida
des superiores. Por ejemplo, para febrero de 1907, después 
de enumerarse una larga lista de concurrentes, se mencio
nan a seis estudiantes que más tarde asumirán papeles im
portantes en la Villa: Herman Cettour, Amilcar Duprat, 
Félix Decurgez, Alejandro Blanchet, Gregorio Pent y 
Eduardo Sanguinetti. 

En 1909, se efectúa la compra del terreno por Eu
genio Deymonnaz y Cristóbal Bard, a D. Alejo Deladoey. 
Las dimensiones son: de 30 m., de E. a O. por 80m., de N. 
a S., con lo cual se agranda la superficie del Tiro. La com
pra se hace por un valor de $ 184,00. 

En 1909, se ha fundado en la Villa, un Club de 
Gimnasia; la Comisión Directiva del Tiro, en conformidad 
con aquella, decide incorporarla, llamándose la nueva so
ciedad, "Tiro Federal y Gimnasia"; de acuerdo a esta reso
lución se hacen las reglamentaciones del caso. 

Una de las preocupaciones constantes de los 
Miembros Ejecutivos es el mejoramiento del Stand a fin de 
responder al número creciente de concurrentes. 
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Por eso, no se pierde oportunidad de solicitar a las 
autoridades superiores correspondientes el apoyo necesario 
para dotarlo de mejoras. Cuando en 1910 los Señores Juan 
Bard, Ases Duprat y Lino Bard concurren a Buenos Aires 
por un campeonato, llevan una nota firmada por D. Euge
nio Deymonnaz y D. Leandro Evequoz (Presidente y Se
cretario respectivamente), donde se expresa: 

"Nuestro Stand cuenta hoy con un espléndido 
campo de tiro en el cual se han invertido la suma de 
9000 $ (nueve mil pesos m/n); de esta suma, 4209 $ con
tribuyó esa Dirección, 2000 $ más o menos de las subven
ciones cobradas, y lo restante fue obra exclusivamente pa
triótica de la Comisión Directiva y algunos de los socios 
que han contribuido de diferente manera. Pero, Señor Di
rector, tenemos un buen campo de tiro sin ningún frente 
de Stand y sin ninguna pieza, lo que importa un constante 
tropiezo para los ejercicios y una incomodidad para los ti
radores, ya sea por el sol o el mal tiempo influyendo en 
toda forma a impedir la buena instrucción de los menores 
y reservistas. . . Creemos, Señor Director, que nuestro 
Stand merece preferente atención por los beneficios que 
presta, por el patriotismo que siempre han demostrado sus 
socios al mantenimiento, y por ser, Señor Director, el pri
mer Stand fundado en la República". 

Ante la descripción mencionada, no cabe dudas 
de que la Institución no tiene todavía edificio bien com
pleto para sus fines: el Stand es muy simple y funciona pe
se a ciertas carencias. 

Con todo, las relaciones con otras asociaciones del 
país no cesan. En el año 1911, el Tiro Federal de Bahía 
Blanca organiza un Congreso con las sociedades del país. 
Para concurrir al mismo, es designado D. Osvaldo Duprat, 
quien llevará las inquietudes de la Villa sanjosesina y sus 
actividades. 
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Ferrocarril Noreste Argentino: problemas con el Polígono 

Por este tiempo, la Junta de Fomento de Villa 
San José, bajo la Presidencia de D. Fernando Wehren, ges
tiona ante las autoridades del Ferrocarril Noreste Argenti
no el trazado de una línea férrea que, al unir Concordia 
con Concepción del Uruguay, pasará por la localidad. El 
problema se presenta de inmediato. 

El Sr. Administrador del F. N. E. Argentino mani
fiesta al Sr. Wehren que, no siendo posible ubicar la Esta
ción en el terreno que ha sido prometido por el vecindario, 
debido a su topografía muy irregular, habrá que ubicarla 
en el campo en que está situado el Tiro Federal Argentino. 
Este, tendrá que ser trasladado a otro lugar, con la consi
guiente reconstrucción. El Sr. Administrador solicita saber 
al mismo tiempo cuál será la colaboración de la Junta y del 
vecindario para estos trabajos. 

El 23 de junio de 1911, la Junta de Fomento re
suelve hacer la comunicación correspondiente a la Comi
sión Directiva de la Sociedad a fin de que preste su con
formidad al respecto, y a su vez, entrevistar al Sr. Alejo 
Deladoey para convenir sobre la adquisición del terreno 
necesario para el Ferrocarril, de esto se deduce que el Polí
gono funciona todavía en un campo de su propiedad. 

El traslado de la Institución demandará un gasto 
de $ 5.000. La Empresa del Ferrocarril y la Junta de Fo
mento pagarán la mitad cada una, o sea, $ 2.500. Hecho el 
arreglo de este punto fundamental, se llama a licitación pa
ra demolición del Tiro existente, acarreo del material y re
construcción de la entidad en forma similar a la anterior. 
Al respecto, es aceptado el presupuesto de D.José Bernas-
coni, quien se compromete a hacer todo el trabajo por $ 
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4.300, pagaderos en partes cada 15 días, para poder abonar 
a sus operarios, y el resto, al terminar la obra. La Junta de 
Fomento le hará la demarcación con estacas, D. Masseilot 
se encargará de la colocación del pabellón y demás made
ramen, todo hecho por el ya mencionado constructor D. 
Bautista Masseilot, siendo el terreno elegido el de D. Fer
nando Peñón. Cuando todo esté realizado, recién la Comi
sión Directiva dará su conformidad defintiva sobre el tras
lado del Tiro Federal al que la Empresa del Ferrocarril y el 
vecindario, por medio de la Junta de Fomento, se han 
obligado. 

En marzo de 1913, quedan aprobadas las obras de 
carpintería en las fosas del Stand, no así en lo que se refie
re al pabellón, pues la C. D. lo encuentra fuera de escuadra, 
y por lo tanto, demasiado hacia el Norte. En este año, se 
hace su habilitación diaria, contando con solo 10 blancos, 
muy insuficientes para el número de socios que concurren; 
a su vez. es propuesto como instructor, D. Lino Bard. muy 
competente por haber servido en el 8 de Caballería como 
cabo conscripto de la clase 1885. El campo tiene 30 me
tros de ancho por 380 de fondo, distante cuatro cuadras de 
la población. Se tira entonces a una distancia de 150, 250 
y 350 metros. El valor del terreno es de $ 1.200, y el del 
Stand, $ 8.000, alcanzando en total 82 socios activos. En 
el año 1914, se confecciona un lista con tiradores de pri
mera categoría, figurando en el primer puesto D. Hernando 
Maxit, y en el segundo, D. Lino Bard. 

Con el fin de ampliar las instalaciones, en el año 
1915, el Presidente D. Juan Bard le compra a D. Fernando 
Peñón y Doña María Putallaz, 380 m., de Norte a Sur por 
30 m., de E. a O.. El precio convenido es de $ 82,62, to
mando el Tiro posesión de dicha fracción de terreno, la 
cual es incorporada a la anterior. 

Desde entonces y en adelante, el movimiento de 
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la Institución es registrado normalmente con el envío regu
lar de planillas, notas y recibos. 

Proyección de la Institución: su "Edad de Plata" 

Entre las diversas actividades, y por iniciativa del 
Sr. Leandro Evequoz, es incorporado al Tiro Federal, el 
"Club Atlético Villa San José". Los socios de esta Institu
ción pasan a formar parte de la Sociedad de Tiro. El nom
bre seguirá siendo el mismo: Tiro Federal y Gimnasia. 
(1913). 

Enseguida se forma el cuadro de jugadores de fút
bol, de la manera siguiente: 

Referee: Amaranto Izquierdo, y luego, en orden, 
Arturo Arrechea, Ladislao Pérez, Máximo Naya, 
José Gaggietta, Conrado Cora, León Castex, Ju
lián y José Naya, Pedro y Anastacio Rougier. 
Capitán: Leandro Evequoz y suplentes, Amilcar 
Dupraty Francisco Bozón. 
Las relaciones con Buenos Aires la certifica una 

nota del Tiro Federal Argentino de dicha ciudad en la cual 
invita a San José a mandar dos delegados al Congreso de 
Sociedades de Tiro, organizado por la misma, nombrándo
se a los Señores Juan Bard y Juan M. Díaz para tal efecto. 
Tendrán por misión exponer, en aquella reunión, las nece
sidades que afectan a la Institución. Dada la actividad e 
importantes campeonatos, se confecciona una lista con los 
grandes tiradores locales de primera categoría , modicán-
dose y actualizando asi la anterior. Además, la entidad re
cibe, de la Confederación Nacional de Tiro, varios carnets 
de Honor, considerando la Comisión Directiva que ellos 
son un aporte muy valioso para estimulo entre los amantes 
del viril deporte. 
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Cuando el Dr. Herminio Quirós es Diputado Na
cional (1925), se le solicita su colaboración, apoyando la 
concesión de un subsidio de $ 6.000 para comprar una Ha. 
de terreno que será dedicada a una cancha de Ejercicios Fí
sicos. Luego, debido a una nueva reglamentación, se modi
fican las distancias, fijándose las prácticas a 150, 200 y 300 
m. (1926). 

En el año 1927, se celebran con fiestas, concursos 
y arreglos del Stand, los 25 años de la federalización de la 
Institución (1902 - 1927): los premios más valiosos son 
otorgados a los ganadores de los certámenes. En el año 
1929, el Presidente Dr. Cettour, al entregar su mandato a 
la nueva Comisión, hace un inventario detallado de las exis
tencias, siendo de interés lo siguiente: 8 camillas equipa
das, 2 teléfonos, 5 fotografías y vistas del local, un reloj 
de pared donado por D. Fernando Wehren en 1928, 23 
Máusers y 23 cerrojos (éstos son depositados en el correo 
local, para mayor seguridad), 3 habitaciones de cinc para el 
encargado-capataz del campo de tiro, paredones, fosos y 
parabalas, todo en buen estado. Además, en el inventario 
enumera, desde los alambres hasta los árboles, pilares de la 
entrada, letreros, verjas, etc., con suma minuciosidad en el 
detalle. 

El Stand presenta un aspecto muy prolijo y sim
pático. Para su mejor ornamentación, es rodeado por una 
plantación de ligustrina, encargándose a D. Mateo Belacich 
de la ejecución de las obras. Para proteger el forrado de 
madera de la acción de la lluvia, D. Teófilo Linder, Presi
dente de la Comisión Directiva, hace colocar canaletas y 
cenefas suficientes, encargándose de ello el Sr. D. Alejo 
Maxit, así como también del arreglo de los paredones. 

Por este tiempo, la Sociedad de Tiro debe contri
buir pecuniariamente para ayudar a los damnificados por el 
terremoto en la Provincia de Mendoza (1929); para ello da 
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una función de cine y baile en el Salón Urquiza cooperan
do así con la provincia hermana. También con este fin, se 
hacen colectas entre los tiradores locales y ciudadanos en 
general, recaudándose la suma de $ 106,05. El Dr. Osvaldo 
Duprat,quien es el representante en Buenos Aires de la 
entidad local, hace las conexiones necesarias en todos los 
casos. 

A través de los años, el Stand recibe mejoras apre-
ciables. En 1931, se hace la construcción del cordón-vere
da, al frente, con cemento armado, utilizando, para cubrir 
la misma, el pedregullo donado por D. Juan C. D'Ambro-
ssi, a quien se le agradece haciéndole socio sin pago de cuo
ta alguna por el curso del año; además, se construye un ve
redón alrededor del edificio, de 1 metro de ancho, con la
drillo y portland, un servicio y pozo ciego, trazándose los 
jardines en la parte anterior. Para esto último se solicitan 
plantas a la Junta de Fomento local, quien las dona, con
tándose entre las principales, 7 plátanos y una "brasilea". 

También llegan al Tiro visitas de improtancia. En 
el año 1931, el General Sartori y el Mayor Palenque se de
tienen varias horas para visitar el Polígono. Lo recorren de
tenidamente, recogiendo una favorable impresión por su 
excelente estado; ambos felicitan a la Comisión Directiva 
sugiriéndole aumentar el número de blancos. 

En este momento, el cargo de instructor es renta
do, alcanzando la suma de $ 40, abonado por la Dirección 
General de Tiro: D. Hernando Maxit se desempeña varias 
veces como tal. Por lo tanto, la Institución, organizada y 
en plena actividad se desenvuelve con eficiencia, sorteando 
todos los contratiempos, en tal forma, que, cuando el Te
niente Coronel Eduardo Noya solicita efectuar en el mismo 
las prácticas de tiro con los soldados, le es facilitado con 
todas las comodidades, pudiendo cumplir con sus múltiples 
fines. 
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Sin embargo, aún no cuenta el Stand con un lu
gar especial para la práctica del tiro con revólver. Pero en el 
año 1933 se elabora el proyecto, exigiéndose que dicho 
anexo tenga las mismas características que el resto del 
edificio, o sea, madera y cinc sobre base de cemento. Para 
tal efecto, se estudian las propuestas de los Señores Sosi, 
Gino Recchi y Leandro Evequoz, considerándose las del 
último, más convenientes. También se acepta la proposi
ción de Gino Recchi con respecto a la base de cemento del 
Stand y foso. Los gastos han llegado a $ 1740, aproxima
damente. 

Con el fin de comenzar los ejercicios con revólver 
se resuelve adquirir una pistola "Smith y Wesson" y una 
carabina calibre 22 "La Francotte", ya que el nuevo local 
se presta para ambas armas. 

La inauguración se fija para fines de julio y prin
cipios de agosto de ese año, 1933, con un concurso en el 
que podrán participar tanto caballeros como señoras. Esta 
nueva práctica despierta gran entusiasmo, según puede 
observarse en los certámenes posteriores. 

El 23 de julio de 1934, se nombra socio Honora
rio de la Institución a Don Fernando Wehren, en mérito a 
sus antecedentes. En un párrafo de dicho nombramiento se 
dice: 

"Esta Comisión se hace un deber en felicitar a Ud. 
en este día de sus 80 onomástico, que lo sorprende en ple
no goce de sus facultades físicas y mentales, haciendo vo
tos porque tengamos el placer íntimo, la viva satisfacción 
de ver por muchos años a "Don Fernando", cuya moral y 
conducta son ejemplos para los nativos y línea a seguir 
para los extranjeros que vengan a estas tierras". 

En el año 1935, la Confederación Argentina de 
Tiro solicita a su afiliada sanjosesina, la designación de una 
persona que la represente en la Asamblea extraordinaria a 
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realizarse el 15 de mayo en Buenos Aires, en el local social. 
Ante este pedido, se reúne la Comisión Directiva, resol
viendo nombrar por unanimidad al Sr. Ernesto Jourdan, 
domiciliado en la Capital Federal, para que concurra al 
mencionado acto, representando así al Tiro Federal de Vi
lla San José. 

Por otra parte, como en este tiempo no hay ins
tructor oficialmente designado, se acepta la propuesta del 
Sr. Leandro Evequoz, consistente en lo siguiente: por la su
ma de $ 25 mensuales y por solo la temporada, se com
promete a atender todas las sesiones de tiro como comisa
rio instructor, durante el horario que fije la Comisión Di
rectiva, llevar registro de tiradores, consumo de balas y 
confección de partes mensuales destinados a la Dirección 
General de Tiro, efectuar cobranza de las cuotas a asocia
dos de las Colonias y hacer la propaganda necesaria para 
atraer buenos socios y tiradores, reparar los desperfectos 
que puedan originarse en las líneas de timbre siempre que 
se le faciliten los materiales necesarios, atender como co
misario general durante la realización de concursos que 
puedan llevarse a cabo tanto en Máuser, como en carabina 
y pistola, sin ninguna remuneración. En esta forma se da 
solución a problemas constantes que tiene la Institución 
para cumplir con todas las tareas relativas a su normal fun
cionamiento, teniendo en cuenta especialmente que no 
siempre las autoridades disponen de tiempo necesario para 
ultimar detalles imprescindibles. 

Una iniciativa digna de mencionarse por el sentido 
de amplio reconocimiento a quienes se han consubstancia
do con el Tiro, surge en una reunión, en el año 1936. Al fa
llecer el Dr. Luis F. Cettour, es colocada su fotografía en el 
Stand, quedando aprobado y resuelto que en lo sucesivo se 
formará una galería de los ex-Presidentes y benefactores de 
la Institución que ya han fallecido, como un justiciero ho-
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menaje a la colaboración o méritos que han tenido para la 
entidad. Entonces, se piensa que las Comisiones futuras 
adoptarán igual temperamento a seguir. En realidad, aun
que muy incompleta, hoy, en la galería, se pueden apreciar 
las figuras de aquellos que tanto han dado al Tiro sanjose-
sino. 

En el año 1937, la Dirección General de Tiro y 
Gimnasia otorga diplomas a los señores que se han desem
peñado en la Comisión Directiva por más de una década. 
Ellos son: Fernando Wehren, Alberto Bonvin, Rafael De-
curgez, Rogelio Gerardo, Leandro Evequoz, Teófilo Lin
der, Amaranto Izquierdo, Lino Bard, Juan Bard y Hernan
do Maxit. También reciben diplomas de Honor aquellos 
socios con más de 15 años de antigüedad: Claudio Premat, 
Ernesto Izquierdo, Miguel Bard, Cristóbal Bard, Carlos 
Deymonnaz, Andrés Buthay, Avelino Buthay y Armando 
Buthay. Así son premiados los tiradores que han honrado a 
la Institución durante varios años continuados, llevando a 
distintas provincias el nombre del Tiro Federal Argentino 
de Villa San José, con una ponderable actuación. En nin
gún momento hay declinación del entusiasmo por parte de 
los socios, ni tampoco de la Comisión Directiva; ésta, cons
tantemente atiende las necesidades del Stand, y más de 
una vez debe personalmente asumir las responsabilidades 
de las refacciones para la seguridad del mismo. 

Por el año 1940, se comienzan a usar las alzas 
ortópticas para campeonatos nacionales, y los primeros en 
adquirirlas, además de la propia Institución, son los tirado
res D. Armando Buthay y D. Teófilo Linder. 

Por estos tiempos, alrededor del 1940, el Tiro está 
viviendo momentos culminantes en su Historia: certámenes 
nacionales, provinciales, interdepartamentales, y por sobre 
todo, gran entusiasmo. Su actividad está relacionada con 
todas las instituciones de la localidad y llama la atención la 
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influencia social que de ella se desprende. Por ejemplo, en 
el año 1941, se resuelve hace entrega de premios de con
cursos anteriores haciendo coincidir la fiesta del tiro, con 
la fecha patria del 25 de Mayo, aprovechando la gran pre
disposición y buena voluntad de sus autoridades. A tal 
efecto, se confecciona el siguiente programa, digno de ser 
detallado por la magnitud del mismo: 

Día 24 de mayo 
l o . A la puesta del sol, disparo de bombas. 
2o- A las 20 horas, cine al aire libre. 
3°- A las 24 horas, Himno Nacional Argentino co

reado por un núcleo de señoritas y jóvenes. 
40- Discurso alusivo por el Sr. Pte. del T. F. A., 

Dr. Alberto F.. Bonvin. 
50- Entrega de los premios del Tiro. 
60- Himno de los tiradores cantado por el coro 

mencionado. 
7o- Gran baile popular con orquesta. 

Día 25 de Mayo 
8°- A la salida del sol disparo de bombas. 
9°- A las 10 y 30, solemne Tedeum oficiado por 

el Rdo. P. Miguel Seib. 
10o- A las 11 y 30, Concentración en la plaza pú

blica por las escuelas y pueblo. Himno Na
cional coreado por los presentes. Declama
ción por varios escolares y discurso alusivo al 
acto por el Sr. Pte. de la Biblioteca Popular, 
D. Francisco Lar oca. 

11°- A las 14 y 30, fiesta escolar en el Colegio del 
Niño. Jesús. 

12o- A la puesta del sol, disparo de bombas. 
La crónica recoge la siguiente impresión: 
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"Ted como indica el Programa, se llevó a cabo en el 
Salón Urquiza de esta Villa la entrega de los premios del ti
ro. 

A la hora indicada y ante un salón repleto de pú
blico, al correrse el telón del escenario se notó la presencia 
del Señor Presidente de la Junta de Fomento, D. Juan 
Gonzalez Cosentino, Cura Párroco Miguel Seib, Sra. Presi
dente de la Sociedad de Beneficencia, Da. Haydée A. de 
Maxit, Vice-Presidente de la misma institución Srta. Lucre
cia Izquierdo, el Sr. Pte. de la Biblioteca Popular Justo J . 
de Urquiza, D. Francisco Laroca, y el Sr. Pte. de esta insti
tución Dr. Alberto Bonvin. 

Ejecutó el Himno Nacional la Srta. Alba Haydée 
Maxit, acompañada por un coro de niñas y jóvenes. 

Acto seguido hizo uso de la palabra el Sr. Pte. del 
Tiro Dr. Alberto F. Bonvin, de cuyo discurso transcribo al
gunos párrafos por considerarlo de interés y por que ha
blan claro de la forma en que procede nuestra Sociedad y 
del espíritu argentino que se cultiva en nuestro Tiro. 

Dijo así el Sr. Presidente: 
"Hemos querido hacer la entrega de los premios 

del tiro en este día, porque deseamos que cada copa, cada 
medalla, cada diploma lleve al hogar del que tuvo el privi
legio de ganarlo, un poco del sagrado perfume de la Patria. 
. . . y lo hemos querido así, por considerar que ese perfume 
es inmortal, y hace bien en los hogares argentinos. 

. . .No soy patriotero ni jactancioso, pero creo 
que si todos los argentinos o extranjeros que habitan nues
tro suelo, sintieran la emoción de Patria que yo experimen
té ese día, la nuestra podría dormir tranquila sobre sus vie
jos laureles, sin temor y sin miedo a los peligros internos o 
exteriores que puedan amenazarla". 

Y luego añadió: "Con todo dolor debemos decla
rar que cuando dentro de un momento pasemos la lista de 
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los triunfadores, uno de ellos no contestará presente: Os
valdo Galvalisi, un muchacho humilde y bueno, que se fue 
un día cuando era una halagadora promesa para el Tiro y 
para la vida. Se fue sin haber tenido la satisfacción de ha
ber recibido sus premios, pero quién sabe si en sus últimos 
momentos no endulzó su agonía el recuerdo de las meda
llas ganadas en noble y caballeresca lid, y si no sonrió al 
sentir acariciar su rostro por los pliegos de esa bandera que 
también él saludó un día desde el fondo lejano del foso". 
"Si esta noche pasáramos "la lista grande", la de esa larga 
caravana que nos precedieron en esta Sociedad, sé que se
rían muchos los que tampoco contestarían, presente!, y 
cuyos nombres no cito por temor a incurrir en involunta
rias y graves omisiones, pero sería yo traidor o un mal Pre
sidente si no lo dijera, que al irse nos dejaron el efectivo re
cuerdo de sus obras y el contagioso perfume de sus virtu
des". 

' "Después del discurso del Sr. Presidente se efectuó 
la entrega de los premios a los triunfadores, recogiendo to
dos ellos nutridos y entusiastas aplausos. También quere
mos dejar constancia que por primera vez nuestra Sociedad 
ha tenido el honor de entregar premios a Damas, obtenidos 
con el fusil Máuser. Al finalizar este acto, la Srta. Alba H. 
Maxit ejecutó el "Himno a los tiradores" acompañado por 
el coro mencionado anteriormente ; dando así por termina
do los actos oficiales, se dio comienzo a un muy animado 
baile social, el que bajo los acordes de una buena orquesta, 
se prolongó hasta avanzadas horas del 25 de Mayo". 

Así se expresa la crónica sobre una de las más cé
lebres fiestas. 

En esta forma, el Tiro Federal se brinda a la po
blación con su patriotismo, alegría, humanidad y nobleza 
para los presentes, y también para los ausentes, haciendo 
un paréntesis a la labor cotidiana y específica de la práctica 
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Salón Urquiza de esta Villa la entrega de los premios del ti
ro. 
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Gonzalez Cosentino, Cura Párroco Miguel Seib, Sra. Presi
dente de la Sociedad de Beneficencia, Da. Haydée A. de 
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cia Izquierdo, el Sr. Pte. de la Biblioteca Popular Justo J . 
de Urquiza, D. Francisco Laroca, y el Sr. Pte. de esta insti
tución Dr. Alberto Bonvin. 

Ejecutó el Himno Nacional la Srta. Alba Haydée 
Maxit, acompañada por un coro de niñas y jóvenes. 

Acto seguido hizo uso de la palabra el Sr. Pte. del 
Tiro Dr. Alberto F. Bonvin, de cuyo discurso transcribo al
gunos párrafos por considerarlo de interés y por que ha
blan claro de la forma en que procede nuestra Sociedad y 
del espíritu argentino que se cultiva en nuestro Tiro. 

Dijo así el Sr. Presidente: 
"Hemos querido hacer la entrega de los premios 

del tiro en este día, porque deseamos que cada copa, cada 
medalla, cada diploma lleve al hogar del que tuvo el privi
legio de ganarlo, un poco del sagrado perfume de la Patria. 
. . . y lo hemos querido así, por considerar que ese perfume 
es inmortal, y hace bien en los hogares argentinos. 

. . JNo soy patriotero ni jactancioso, pero creo 
que si todos los argentinos o extranjeros que habitan nues
tro suelo, sintieran la emoción de Patria que yo experimen
té ese día, la nuestra podría dormir tranquila sobre sus vie
jos laureles, sin temor y sin miedo a los peligros internos o 
exteriores que puedan amenazarla". 

Y luego añadió: "Con todo dolor debemos decla
rar que cuando dentro de un momento pasemos la lista de 
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los triunfadores, uno de ellos no contestará presente: Os
valdo Galvalisi, un muchacho humilde y bueno, que se fue 
un día cuando era una halagadora promesa para el Tiro y 
para la vida. Se fue sin haber tenido la satisfacción de ha
ber recibido sus premios, pero quién sabe si en sus últimos 
momentos no endulzó su agonía el recuerdo de las meda
llas ganadas en noble y caballeresca lid, y si no sonrió al 
sentir acariciar su rostro por los pliegos de esa bandera que 
también él saludó un día desde el fondo lejano del foso". 
"Si esta noche pasáramos "la lista grande", la de esalarga 
caravana que nos precedieron en esta Sociedad, sé que se
rían muchos los que tampoco contestarían, presente!, y 
cuyos nombres no cito por temor a incurrir en involunta
rias y graves omisiones, pero sería yo traidor o un mal Pre
sidente si no lo dijera, que al irse nos dejaron el efectivo re
cuerdo de sus obras y el contagioso perfume de sus virtu
des". 

' "Después del discurso del Sr. Presidente se efectuó 
la entrega de los premios a los triunfadores, recogiendo to
dos ellos nutridos y entusiastas aplausos. También quere
mos dejar constancia que por primera vez nuestra Sociedad 
ha tenido el honor de entregar premios a Damas, obtenidos 
con el fusil Máuser. Al finalizar este acto, la Srta. Alba H. 
Maxit ejecutó el "Himno a los tiradores" acompañado por 
el coro mencionado anteriormente ; dando así por termina
do los actos oficiales, se dio comienzo a un muy animado 
baile social, el que bajo los acordes de una buena orquesta, 
se prolongó hasta avanzadas horas del 25 de Mayo". 

Así se expresa la crónica sobre una de las más cé
lebres fiestas. 

En esta forma, el Tiro Federal se brinda a la po
blación con su patriotismo, alegría, humanidad y nobleza 
para los presentes, y también para los ausentes, haciendo 
un paréntesis a la labor cotidiana y específica de la práctica 



-85-

'Tal como indica el Programa, se llevó a cabo en el 
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los triunfadores, uno de ellos no contestará presente: Os
valdo Galvalisi, un muchacho humilde y bueno, que se fue 
un día cuando era una halagadora promesa para el Tiro y 
para la vida. Se fue sin haber tenido la satisfacción de ha
ber recibido sus premios, pero quién sabe si en sus últimos 
momentos no endulzó su agonía el recuerdo de las meda
llas ganadas en noble y caballeresca lid, y si no sonrió al 
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cuyos nombres no cito por temor a incurrir en involunta
rias y graves omisiones, pero sería yo traidor o un mal Pre
sidente si no lo dijera, que al irse nos dejaron el efectivo re
cuerdo de sus obras y el contagioso perfume de sus virtu
des". 

' "Después del discurso del Sr. Presidente se efectuó 
la entrega de los premios a los triunfadores, recogiendo to
dos ellos nutridos y entusiastas aplausos. También quere
mos dejar constancia que por primera vez nuestra Sociedad 
ha tenido el honor de entregar premios a Damas, obtenidos 
con el fusil Máuser. Al finalizar este acto, la Srta. Alba H. 
Maxit ejecutó el "Himno a los tiradores" acompañado por 
el coro mencionado anteriormente ; dando así por termina
do los actos oficiales, se dio comienzo a un muy animado 
baile social, el que bajo los acordes de una buena orquesta, 
se prolongó hasta avanzadas horas del 25 de Mayo". 

Así se expresa la crónica sobre una de las más cé
lebres fiestas. 

En esta forma, el Tiro Federal se brinda a la po
blación con su patriotismo, alegría, humanidad y nobleza 
para los presentes, y también para los ausentes, haciendo 
un paréntesis a la labor cotidiana y específica de la práctica 
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y certámenes. Por todo, bien puede llamarse a esta época: 
"Edad de Plata". 

La Bandera Social 

Una vieja aspiración de la Sociedad de Tiro es po
seer una Bandera Social para que acompañe a las delegacio
nes que asisten a los campeonatos nacionales. Ello es posi
ble gracias a la buena voluntad de todos y de cada uno de 
los miembros de la Comisión Directiva, y de los amigos de 
la Institución. En realidad, dado su precio elevado, se pien
sa en una donación de parte del Senado Provincial, ya que 
en este momento, 1941, el Dr. Alberto F. Bonvin ocupa 
una banca como Senador y puede influir a su favor. 

Así es como se hace una nota con el pedido co
rrespondiente al Señor Presidente del Cuerpo, entrando 
una comunicación en la Cámara de Senadores el 29 de julio 
de 1941. Se solicita en ella un subsidio para adquirir una 
bandera, y con ésta, poder intervenir en el Campeonato de 
Tiro a realizarse en septiembre en la ciudad de Mendoza. 
En efecto, y con gran satisfacción para la Comisión Directi
va, el Dr, Bonvin regresa de la Capital de la Provincia con 
un cheque firmado por el Señor Cipriano Marcó, por el va
lor de $ 223 m/n, cantidad deducida de los fondos propios 
del Senado. 

Al respecto, en el acta correspondiente se lee: 
"Es un deber nuestro dejar constancia en esta ac

ta, de nuestro agradecimiento a las personas nombradas 
por tan patriótico y noble proceder. 

Gracias a ellas nuestros tiradores llevarán a todos 
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los lugares donde concurren su bandera propia, que por 
mayor orgullo nuestro, flameará por primera vez en el Ce
rro de la Gloria, sostenida por nuestro abanderado el Sr. D. 
Armando Buthay. Sólo nos resta pedir a Dios que esta Ban
dera traiga a nuestro polígono días más gloriosos si es que 
no basta con la grande y legítima gloria de sus muchos 
años". 

La bandera, adquirida en esta oportunidad, es una 
verdadera reliquia argentina. Es bendecida por el P. Miguel 
Seib en una ceremonia realizada en el Stand el 14 de sep
tiembre del mismo año, a la vez que se efectúa una misa en 
memoria de los socios fallecidos. Después de pronunciar vi
brantes palabras, el Presidente de la Institución hace entre
ga de la insignia al abanderado D. Armando Buthay, quien 
agradece en nombre de los tiradores y de la Sociedad, dán
dose por terminado el acto ante una emocionada concu
rrencia. 

El Tiro en sus últimos treinta años 

Actividades de toda índole son desarrolladas en 
estos últimos años. Las refacciones al local se ejecutan a 
medida que las va necesitando: parabalas, paredones, 
postes para alambrados, veredas, desagües. 

En abril del año 1942, se resuelve construir un 
umbral de material en el portón de entrada para evitar el 
avance del agua en los días de lluvia, completando así las 
necesidades lógicas y la presentación estética del Stand. 

Además, con el fin de deslindar responsabilidades 
ante la inquietud de los vecinos que temen por su seguri-
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dad en los días de práctica, y ante un pedido del Pte. de la 
Junta de Fomento local, D. Juan Gonzalez Cosentino, la 
Presidencia pide la inspección correspondiente al Polígono. 
A tal efecto, se presenta, el 15 de septiembre de 1942, el 
Mayor Molinovo, quien da cumplimiento a lo solicitado, 
manifestando haber recibido una grata impresión del 
Stand, pero aconseja arar el campo del tiro a fin de que no 
queden terrones, posible causa de rebotes. Se resuelve 
construir una cantidad suficiente de parabalas o "Glasis" 
que cruzan el terreno, para que desde la barrera no se vea 
ninguna parte del campo. Se obtiene así la mayor seguri
dad posible. 

Más adelante se nombra una Comisión para redac
tar los Estatutos Sociales sobre las bases aconsejadas por la 
Dirección General de Tiro y Gimnasia. Es integrada por los 
Señores Alberto F. Bonvin, Rafael Decurgez, Armando Bu-
thay, Mauricio Maxit, Teófilo Linder y Hernando Maxit. 

Elaborado el Estatuto, es aprobado en todas sus 
partes por una Asamblea Extraodinaria, iniciándose los 
trámites correspondientes para su legalización. 

Entre otras actividades de importancia realizadas 
en 1943, figura el estudio de una nota de la Sociedad Co-
lombófila de la Villa, firmada por su Presidente D. Juan 
Alfonso Hueter y Secretario, D. Juan Mauch, en la que 
comunican la resolución de dicha Sociedad por la cual, al 
disolverse la misma, todos sus bienes pasarán a propiedad 
del Tiro Federal Argentino de Villa San José. Esta medida 
es aceptada por unanimidad por la C. D.., agradeciendo 
profundamente el gesto mencionado. 

Tampoco descuida el Tiro local su atención para 
con las autoridades superiores. En la oportunidad en que se 
le hace un homenaje al General de División D. Adolfo Ara
na, se envía una nota con los siguientes términos: 

"Nunca agradeceremos suficientemente al General 
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Arana la gran obra realizada desde la Dirección de Tiro y 
Gimnasia, y precisamente somos nosotros, los precarios y a 
veces olvidados polígonos del interior, beneficiarios direc
tos de esa obra que aplaudimos entusiasmados y conoce
mos mejor que nadie la nobleza de su corazón, su consejo 
afectuoso y paterno y su palabra llena de serena energía y 
de alentador estímulo". 

Similares conceptos han sido vertidos en la opor
tunidad del homenaje realizado al Teniente General D. Pa
blo Ricchieri. 

En el año 1943, las autoridades deciden confec
cionar un letrero para colocar al frente del edificio, con el 
texto siguiente: "AQUÍ SE APRENDE A DEFENDER LA 
PATRIA", complementándose la ornamentación del 
Stand, juntamente con los jardines que lo acompañan, con 
dos floreros de cemento donados por D. Hugo Crepy Du-
prat, bancos del mismo material, una pérgola de madera, 
todo, rodeado con tejido artístico. El encargado del Polí
gono sigue siendo D. Elvio Soria, muy eficiente colabora
dor. 

Una resolución de importancia para la marcha de 
la Institución es la aprobación de los Estatutos Sociales por 
parte del Asesor Letrado de la Inspección General de So
ciedades con Personería Jurídica. 

En realidad, al tratarse dichos Estatutos, se bus
can los antecedentes de la entidad, y dada la antigüedad de 
la misma, surgen interrogantes que tienen que dilucidarse 
con anterioridad. Prueba de ello es la nota que se encuen
tra en la oficina correspondiente en el Archivo de Paraná 
con fecha 12 de febrero de 1946, firmada por César Corte, 
de la Inspección General de Sociedades. Ella dice así: 

"Como consta en el informe obrante en f. 23 de 
este expediente, apartado b), no figura en esta repartición 
antecedente alguno relativo a la creación o actividades de 
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la titular; pero el subscripto ha verificado en la llamada 
"Bohardilla" del Ministerio de Hacienda (Archivo Ministe
rio de Gobierno) la existencia, registrada en el libro copia
dor respectivo, de la Resolución que acordó la personali
dad de derecho, la cual lleva la fecha 29 de abril de 1902. 

En esta Inspección General no hay constancia de 
que la antedicha resolución hubiera sido derogada por el 
Poder Ejecutivo". 

Aclarada así la existencia de la Resolución por la 
cual el Tiro Federal Argentino de Villa San José obtiene su 
Personería Jurídica ante el Superior Gobierno de la Pro
vincia, por Resolución N° 10.606 del Ministerio de Gobier
no, y con fecha 28 de octubre de 1947, son aprobadas las 
reformas de los Estatutos de la Institución. 

Para 1948, se prevé la posibilidad de dotar a la 
instalación con corriente eléctrica, un espaldón de tierra a 
300 m., hasta una altura de m. 6,50, y una pantalla de 
durmientes, para lo cual se utilizan 150. Pese a todos los 
arreglos, las inclemencias del tiempo se dejan sentir tan 
fuerte que hay suspensión de actividades por los destrozos 
causados por las tormentas y ciclones (1950), especialmen
te sobre los parabalas. De todo ello se documenta con fo
tografías e informes a la Dirección General de Tiro. 

Poco a poco, las C. D. van reconstruyendo el 
Stand, aunque en este año ya no es posible la programa
ción de campenatos por las causas citadas. En 1951, con 
préstamos, subsidios y beneficios, toda la Institución toma 
nuevamente el ritmo anterior. Es de hacer notar que ya pa
ra esta fecha la mayoría de las comodidades están dadas, 
por ejemplo, la casa del encargado, construida en 1948,] 
con paredes y piso de ladrillos, 3 habitaciones amplias y 
una galería con techo de cinc; con algunas reformas, es la 
que hoy puede apreciarse al Este de las instalaciones. 
Además, con el fin de continuar haciendo mejoras y tener 
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otra fuente de recursos, se proyecta la construcción de una 
pista de baile entre las líneas del campo de tiro, la cual será 
utilizada tanto para festivales como para gimnasia o juegos 
deportivos. Los beneficios serán volcados sobre la entidad. 

Por esta época, se recibe una orden del Comando 
de R. M., por la cual las municiones y cerrojos se depositi-
rán en la Policía local; hasta este momento ello se cumple 
en el Correo, y más anteriormente, en casas de familia de 
los miembros de la Sociedad. 

En el año 1951, la Comisión Directiva, celosa del 
buen funcionamiento del Tiro, trata en una reunión un te
ma que consideran de fundamental importancia: el instruc
tor. Después de muchos conceptos sobre la misión valiosa 
que este funcionario desempeña en las actividades genera
les, y por sobre todo, en las prácticas, se llega a la conclu
sión de que el instructor lleva a cabo una tarea tan delicada 
como básica para formar a los nuevos tiradores. 

Concordes con este criterio, se vota por unanimi
dad al joven Leandro Cettour para ejercer dicho cargo, fun
damentando la medida en su capacidad, competencia, y 
además, ". . . Comisario actual de nuestra Sociedad, inte
grante de varios campeonatos y concursos, que conoce a la 
perfección el arma de guerra, y ha demostrado en su tra
yectoria de tirador, gran afición por este deporte". Esta 
acertada designación es ratificada, luego, a lo largo de mu
chos años de tiro. 

En el año 1957, al celebrarse los 100 años de la 
Colonia, se decide colocar una placa conmemorativa de es
ta Institución, ya que, siendo una de las más antiguas exis
tentes, no puede estar ausente en tan magno homenaje. 

Además, se resuelve arreglar el Stand, frente y 
jardines, pues los concursos a realizarse figuran en el Pro
grama de festejos del Centenario de la Colonia. En efecto, 
en el preciso momento que se está disputando un trofeo 



Placa colocada en el monolito levantado en el polígono como un homenaje a los fundadores, en su 
primer centenario (1859 -1959) . 
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donado por los residentes sanjosesinos en Buenos Aires, el 
Polígono recibe la visita del General Calderón, interventor 
en ese tiempo en la Provincia de Entre Ríos. Grandes elo
gios son vertidos por el mandatario. Dos años más, y la Ins
titución cumple también su siglo de existencia. Como 
se programan varios certámenes, se considera necesario 
ampliar el Polígono, por lo que se resuelve comprar al Sr. 
Ramón Woeffray una franja de terreno de 10 m. de frente 
por todo el largo del campo de tiro, o sea, 350 m. (1958). 

La conmemoración del Centenario (1959) desplie
ga mucha actividad. El Programa de actos es el siguiente: 
Octubre 10 - 8 hs.: Campeonato Social y Categorías. 

14hs.: Continuación campeonatos. 
Día 11 - hora 7 y 30: Salva de bombas. 

hora 8: Izamiento de la bandera en el mástil 
del Stand. Inauguración oficial de 
los festejos. Descubriminto de una 
placa recordatoria a los fundadores 
del Tiro en el monolito del Stand. 
Palabra alusivas. Suelta de palomas 
mensajeras a cargo de la Sociedad 
Colombófila local, 

hora 9: Campeonato de tiro, disputa del 
campeonato provincial de Reservis
tas, 

hora 14: Continuación de los campeonatos 
de tiro, 

hora 15: Carreras de bicicletas con participa
ción de corredores de la Provincia, 

hora 21 : Vino de honor a la autoridades y 
delegaciones presentes. Discurso de 
clausura y entrega de premios obte
nidos en todas las competencias rea
lizadas durante el año. 
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Este programa, debido al mal tiempo, pasa a reali
zarse el 18 de octubre. 

Como se ve, se cumple con una serie de actos de 
los cuales participa la población, no sólo de San José, sino 
también de los alrededores. Para esta fecha se ha levantado 
el monolito granítico en el ala izquierda del jardín del 
Stand, a partir de la entrada, como un homenaje a la me
moria de cuantos han hecho algo por el deporte del tiro. 
En él, se coloca una placa recordatoria. Los festejos alcan
zan un brillo inusitado, contándose con delegaciones de 
casi toda la Provincia. La representación del Señor Gober
nador D. Raúl Uranga, es delegada en la persona de la Srta. 
Honoria Cettour, hermana de quien fuese antiguo Pte., Dr. 
Luis Cettour. 

Luego, las tareas del Polígono se van desarrollan
do normalmente, salvo las interrupciones originadas, o por 
estado de sitio impuesto en el país por disposición supe
rior, o bien, por arreglos de parabalas. Por esta última cau
sa, la práctica de fusil se ve imposiblitada varias veces, es
pecialmente en la distancia de 300 m., normalizándose, 
con la práctica de carabina en 50 m. Es cierto que esta Ins
titución ha tenido sus períodos de inactividad lamentable, 
producto a veces de la falta de dinamismo o desgano invo
luntario con el consiguiente perjuicio para la gente joven, 
ajena a los problemas de las Comisiones Directivas. Una vez 
solucionados los inconvenientes, el optimismo engendra 
nuevos bríos y el ritmo brillante surge, otra vez, con es
plendor. 

En el año 1968, el Stand recibe un gran impulso 
en su estructura, pues el Consejo de Asistencia y Promo
ción de la Comunidad local otorga un subsidio de $ 
100.000 m/n a efectos de proceder a la reconstrucción y 
habilitación del Polígono. Además, el Intendente, Dr. Au
gusto Vanerio, ofrece el personal municipal para que una 
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vez por semana trabaje en la reparación de las instalaciones 
del campo de tiro. Una renovación total se observa enton
ces, pues tanto las fosas como las defensas y los parabalas 
laterales sienten el efecto de la enérgica restructuración 
que permite el surgimiento de una nueva etapa de esplen
dor. La colaboración de algunos socios en la parte financie
ra es fundamental ya que varios amigos de la entidad apor
tan fuertes sumas de dinero para hacer frente a los gastos, 
sin exigir por ello interés de ninguna clase, ni siquiera devo
lución. Gestos de esta naturaleza se han observado varias 
veces a lo largo del tiempo. 

Digno es la confección de una lista de benefacto
res que honre su memoria, ya que no todos los nombres 
han sido recogidos. Son, en verdad, colaboradores anóni
mos que conforman los pedestales firmes e incólumes de la 
institución; todo viejo tirador los conoce, y desde el fondo 
de su corazón, le agradece sinceramente cada vez que en el 
recuerdo se esboza su figura, o se pronuncia su nombre, o 
bien, estrecha su mano con la más amplia sonrisa, donde 
no caben las palabras, sino la más cálida admiración. 

La figura del Stand ofrece hoy una línea sobria y 
simpática, dentro de sus simples proporciones, rodeado por 
una verja siempre verde de ligustrina. 

Al frente se encuentra un jardín adornado con 
pérgolas, rosales, canteros y flores, que le dan un toque dis
tinguido dentro de su fachada gris. El rojo de su techo con
trasta con la seriedad del mástil y del bronce de las placas 
del monolito. 

En su interior, la estructura sorprende: un gran sa
lón confeccionado íntegramente en fina madera lustrosa, 
trabajada por buen artífice. Al fondo, ventanales muy 
grandes se abren sobre el campo de tiro; una gruesa baran
da de hierro separa la zona del tirador de la de los especta
dores. Sobre las paredes se observan fotografías, diplomas, 
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carteles instructivos y blancos con los impactos gloriosos. 
En lo alto, un viejo reloj va pulsando el tiempo centenario. 
A la izquierda, se encuentra la sala para tiro de pistola, y a 
la derecha, la de armas. 

Cuenta con 13 líneas a 50 m., 5 a 150, 4 a 200 y 
7 a 300 metros. La puerta central, sencilla y simple, luce 
orgullosa el distintivo de la Institución, el cual lleva las ini
ciales y la cruz suiza, por su origen. Al franquear su entra
da, el Polígono resplandece al recibir a niños, jóvenes, mu
jeres, hombres y ancianos que se acercan para aprender el 
manejo de las armas, o participar de los certámenes. El año 
1977 ha sido pródigo. En primer lugar, a más de los tirado
res provinciales que participan en varios encuentros depor
tivos, los colegios secundarios de la zona, por indicación de 
sus Directores, solicitan días especiales de práctica para sus 
alumnos. Por otra parte, el 3 de julio, se recibe la visita, 
muy esperada, del Secretario de la Dirección General de 
Tiro, D. Raúl Cornejo, lo cual ha sido considerado como 
una honrosa distinción para la entidad. 

Se avecinan días de gran actividad y mucho entu
siasmo. La Historia del Tiro irá nutriéndose con nuevos va
lores a la vez que se va forjando otra pléyade de campeones 
que darán glorias a la Institución. 

Pero, ya no se usa más el fusil. Las competencias 
se efectúan con las antiguas carabinas del Stand, Isleñas, 
Halcón, Anfchütz y otras. 

Además, con la disolución de la Dirección General 
de Tiro (1978) la entidad pasa por una etapa incierta. Si
gue adherida a la "Federación Entrerriana de Tiro" funda
da el 11 de julio de 1971 en la ciudad de Villaguay. Según 
el Art. I o de su Estatuto, este organismo "nuclea a todas 
las asociaciones de Tiro de la Provincia, tiene por objeto 
reunir a las mismas con el fin de promover las prácticas del 
tiro al blanco con armas de guerra y deportivas y unir es-
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fuerzos para ubicar a las Sociedades en un nivel más eleva
do en el ámbito nacional e internacional. Además podrá 
propender al desarrollo de la cultura social y deportiva en 
general, por los medios que adopten sus autoridades". 

Nuevas perspectivas se perfilan hoy en este depor
te tan antiguo en la zona como la misma Colonia San José. 
Sin dudas, la Municipalidad local, que siempre ha estado a 
su lado con sus distintas autoridades, palpará de cerca su 
destino contribuyendo a soluciones exactas y necesarias.» 
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V 

LOS GRANDES CERTÁMENES 

Quien guste del deporte, encuentra un inusitado 
placer en trasladarse, a través del tiempo, hasta el viejo Stand, 
o bien, a distintas ciudades de la provincia o del país para se
guir de cerca a aquellos grandes tiradores que han sabido 
medirse en difíciles competiciones. Surgen así las expresiones 
más dispares de admiración, de sorpresa, y también de decep
ción. 

Con el fin de captar a través de la experiencia, la 
marcha de la Institución, se han de dar los campeonatos y he
chos más significativos que se registran. Como no es posible 
enumerarlos a todos, la omisión de algunos no significa, enton-
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ces, restarle importancia: cada certamen, ya sea local, provin
cial, nacional o internacional tiene el valor enorme de la com
petencia en sí que cada tirador vive, más o menos intensamen
te, según su sensibilidad deportiva. No importa que el primer 
puesto lo ocupe otro: tratar de llegar, ya es un mérito. 

CERTÁMENES LOCALES, 
DEPARTAMENTALES Y PROVINCIALES 

En primer término, digno es mencionar a los tira
dores más antiguos que registran los documentos, 1890 - 1896: 

Moisés Massera 
Augusto Blanchet 
Bartolo Kutel 
Cipriano Turin 
Alberto Decurgez 
Carlos Bournissen 
Juan P. Micheloud 
Emilio Guex 
Félix Decurgez 
Carlos M. Rosa 
José Bourren 
Fernando Wehren 
Fernando Galina 
Alfonso Crepy 
Eduardo Scala 
Manuel Rocha 
Alberto Lagier 
Agustín Correa 
Jesús Illades 

Pedro Gogia 
Juan Luis Hauteville 
Federico Schefleur 
E. Turin 
José Bournissen 
Luis Gabele 
Pedro Claa 
Adrián Marchand 
León Sardou 
Víctor Victorica 
René Ismael 
Juan Esteba y Roca 
Enrique Scala 
Francisco Dubuis 
Alejandro Lazcano 
Francisco Girard 
Andrés Maqueira 
Luis Bruchez 
Santiago Mascarelli 
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Camilo Schanton 
Juan Deymonaz 
Federico Cooker 
José Crepy 
Francisco Ghionet 
Luis Nessi 
Juan Meyer 
Constante Lazcano 
Jaime Ganguillet 
Roberto Itahwalde 
Fco. Izquierdo (h) 
Fco. Izquierdo Meyer 
Carlos Cora 
Enrique Rieter 
Fernando Penon 
Pedro Rougier 
Carlos O 'Connor 
Julio Bourren 

Andrés Buthay 
José F. Varona 
Laurindo Rocha 
Anselmo Echegorre 
Fernando Günther 
Victor Noir 
Juan A. Vazquez (h) 
Toribio Artalaz 
Pedro Santa Cruz 
Juan Conte Grand 
José M. Bonvin 
José M. Izquierdo 
José Heinzen 
Martín R. Mabragaña 
Velland y Rodríguez 
Pablo Prévost 
Ramón Muñoz 
Carlos Droz 

PROGRAMA PREPARADO PARA EL 19 DE MARZO 
DE 1896 

Blanco Patria: 2 series de 5 tiros. Visual y cartón, 
42 cm. Premio a mayoría de carto
nes. 

Dos Blancos Militar Maniquí, (argentino y uru
guayo), series de 5 tiros. 
Blanco Instrucción Militar Maniquí: series de 5 ti
ros renovables. 
Blanco Libre Colón: series de 5 tiros renovables. 
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Blanco a Puntos. Entre Ríos: 5 series de 5 tiros. 
Blanco Revólver: series de 6 tiros renovables. 
Para este certamen se resuelve grabar 9 copas des

tinadas a premios, con la siguiente inscripción: 'Tiro Interna
cional Villa San José, marzo de 1896". 

Esto se hace por intermedio de los Señores Jac-
card y Cía. Ademas, en Colón, por medio del Sr. Ganguillet se 
acuñan: 10 medallas de oro, 50 medallas de plata y 50 meda
llas de bronce. Los tiradores tienen derecho a elegir los pre
mios. 

Otro programa similar se hace para el 25 de mayo 
del mismo año 1896. 

GRAN FIESTA DEL 19 DE MARZO DE 1897 

Los ganadores en esta fecha son los siguientes: 
Blanco Patria (a mayoría de cartones) 

I o - Femando Wehren .3 cartones 
2o-José Heinzen 2 cartones 
3o-José M. Bonvin . . .1 cartón 
4o-Camilo Schanton. .1 cartón 
5o-P. Rougier 1 cartón 
6o-Mascarelli 1 cartón 
Los tres últimos son clasificados por el punto más 

céntrico. 

Blanco a Banderas ( a mayoría de banderas) 
l o . José Heinzen 22 banderas con 29 puntos 
2o- Fernando Wehren .17 banderas con 26 puntos 
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3°-Juan Meyer 14 banderas con 17 puntos 
4o- Fernando Penon . .12 banderas con 19 puntos 
5o- Ramón Muñoz. . . .12 banderas con 17 puntos 

Blanco Maniquí (a mayoría de balas) 
I o - Fernando Wehren .5 balas, 17 puntos 
2o-José Heinzen 4 balas, 15 puntos 
30. Fernando Peñón . .3 balas, 13 puntos 
40- Premat 3 balas, 12 puntos 
50- Conte Grand 3 balas, 10 puntos 

CONCURSOS: 9, 10, 11 y 12 DE JULIO DE 1903 

Premio de Honor: 2 series únicas de 5 tiros cada 
una. Corresponde a Pedro Santa Cruz Ferreyra, ga
nando una medalla de oro, primera del cuño de la 
sociedad. 

Blanco Patria (300), 3 series únicas de 5 tiros cada una. 
Io-José E. Bonvin 10 puntos 
2o- Franciso Izquierdo Meyer . . . 9 puntos 
3 o - Santiago Mascarelli 5 puntos 
4°- P. Santa Cruz Ferreyra 3 puntos 
5o-José Moix 3 puntos 
6o-José Bernard 3 puntos 

Blanco Circular Coronel "Ricchieri" (300 m.) 
10 zonas de 1 a 10, series de 5 tiros renovables a 

voluntad, cuerpo a tierra. 
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Categoría A: 
lo-José Natal 860 puntos 
2o-José Bonvín 760 puntos 
3 o-Francisco Izquierdo Meyer. . .605 puntos 

Categoría B : 
I o - Leandro Evequoz 730 puntos 
2o-Juan Deimonaz 695 puntos 

Blanco Maniquí "9 de Julio"(300) Series de 5 tiros renova
bles a voluntad. 
Categoría A: 

I o - Francisco Izquierdo Meyer . .122 puntos 
2 o- P. Santa Cruz Ferreyra 116 puntos 
30- Agustín Correa 112 puntos 

Categoría B : 
l o . Julián Decurgez 96 puntos 
2o- Andrés Buthay 89 puntos 

Blanco Entre Ríos (300 m). Series únicas, 5 tiros, rodilla en 
tierra. 
Categoría A: 

I o - Francisco Izquierdo Meyer . . 79 puntos 
2 o- José Bonvín 77 puntos 
3 o - Fernando Wehren 61 puntos 

Categoría B : 
lo- Juan Deymonnaz 75 puntos 
2o-José Moix 72 puntos 

Blanco San José (300 m.), uividido en 3 zonas a banderas, 5 
series únicas. 

Categoría A: 
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l o . Pedro Santa Cruz Ferreyra . .155 puntos 
2o-José Bonvín 147 puntos 
3°-José Natal 93 puntos 

Categoría B : 
1°- Andrés Buthay 72 puntos 
2 o- José Moix 70 puntos 

Blanco Revólver Estímulo (50 m.), dividido en 6 zonas, se
ries de 5 tiros. 

l o . Mauricio Roh 366 puntos 
2o- Berta S. de Rieter 324 puntos 
30- José Natal 196 puntos 
4 o - Francisco Izquierdo Meyer . .184 puntos 

Blanco Revólver "Julio A. Roca" (50m.),maniquí, series de 
6 tiros. 

lo . Mauricio Roh 120 puntos 
2o-Julio Maxit 115 puntos 
30- Berta S. de Rieter 111 puntos 
40- José Natal 102 puntos 
Este concurso, realizado en julio de 1903, se hace 

con motivo de inaugurarse el nuevo Stand, reconstruido con 
la ayuda del Ministerio de Guerra, quien dona los siguientes 
premios: 

Medalla de plata la. (F. Izquierdo Meyer, Blanco 
Patria, 9 puntos) 

Medalla de plata 2a. (Juan Deymonnaz, Blanco Ri-
cchieri, 695 puntos) 

Medalla de cobre (José Natal, Blanco San José, 
93 puntos) 

Diploma del Ministerio de Guerra. 
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En el año 1904, se publica un Reglamento para el 
concurso a realizarse los días 8, 9, 10 y 17 de julio. Es de 
hacer notar que el mismo tiene iguales condiciones que el 
del Ministerio de Guerra. El Jurado que actuará en esa opor
tunidad estará formado por el Presidente de la Sociedad, los 
de otras que concurran y, además, los vocales Wehren, Na
tal, Schanton, Santa Cruz. El Comisario General es José Na
tal, pero también colaboran, en este cargo, con brazales 
blancos: Juan Bard, Cristóbal Bard y Leandro Evequoz. Co
mo médico actúa el Dr. José Sasso, quien lleva brazal blanco 
con cruz roja. Entre las condiciones generales fijadas, se esta
blece que para los blancos de guerra, los fusiles serán del 
modelo argentino; en el blanco Patria, se tirará con fusiles o 
carabinas de cualquier sistema, con mira y guión descubierto. 
En el blanco Revólver se admitirá cualquier calibre y siste
ma. 

En el año 1907, los Diplomas otorgados por la Di
rección son ganados por los siguientes Guardias Nacionales: 

I o - Alfonso Mudry 72 puntos 
2 o- Francisco Frossard 64 puntos 
3o-Juan Richard 61 puntos 
40- Miguel Bard 56 puntos 
5o- Feüpe Cioca 52 puntos 

GRAN CONCURSO CENTENARIO 1910 

Con motivo de la celebración del Centenario de la 
Revolución de Mayo, se hacen grandes festejos en Villa San 
José, no quedando exento el Tiro Federal, quien organiza 
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un buen programa. . 
En primer término, se otorgan Diplomas de Honor, 

por ser benefactores de la Institución, a las siguientes perso
nas: D. Eugenio Deymonnaz, D. Francisco Izquierdo Meyer, 
D.Juan Bard y D. Cristóbal Bard. 

Luego, se desarrolla un gran concurso con los si
guientes resultados: 

la. Categoría (25 inscriptos) 
I o - Lino Bard 14 imp., 55 ps. 
2o- Francisco Izquierdo Meyer . .14 imp., 48 ps. 
3o-Juan Bard 14 imp., 45 ps. 
4 o - Eugenio Deymonnaz 14 imp., 42 ps. 

2a. Categoría: (22 inscriptos) 
1°. Eduardo López 14 imp., 51 ps. 
2o-Juan Premat 12 imp., 51 ps. 
3°- Cirilo Bastían 12 imp., 50 ps. 
4o- Claudio Fillon 15 imp., 49 ps. 

3a Categoría (26 inscriptos) 
lo . Rafael Decurgez 8 imp., 115 ps. 
2 o- Héctor Schanton 6 imp., 86 ps. 
3 o - Pedro Bastian 6 imp., 81 ps. 
4 o - Máximo Anaya 6 imp., 81 ps. 

Blanco Centenario (35 inscriptos) 
lo- Lino Bard 10 imp., 188 ps. 
2o- Cirilo Bastian 8 imp., 137 ps. 
3 o - Leandro Evequoz 8 imp., 136 ps. 

Blanco Estímulo (34 inscriptos) 
lo- Ases Duprat 20 imp., 107 ps. 
2 o- Eduardo López 20 imp., 93 ps. 
30-Miguel Bard 19 imp., 75 ps. 
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4°-Juan M. Díaz 16 imp., 71 ps. 
Los premios y Diplomas son entregados en una 

gran fiesta, haciéndose notar que en este concurso partici
pan 205 individuos. 

En los años 1914- 1915, es confeccionada la lista de 
los tiradores de primera categoría. Ellos son: 

Tirador 
Maxit Hernando 
Coffy Emilio 
Frossard Jose F. 
Buthay Andrés 
Duprat Ases 
Evequoz Leandro 
Bondaz Augusto 
Buthay Avelino 
Decurgez Rafael 
Bernay Luis 
Cot Pedro 
Izquierdo Meyer F. 
Bastían Cirilo 
Maissellot Manuel 
Cora Héctor 

Clase 
1891 
1884 
1886 
1891 
1887 
1886 
1893 
1893 
1893 
1885 
1896 
1871 
1885 
1894 
1892 

Tirador 
Bard Lino Luis 
Bastian Luis 
Bosson Francisco 
Fillon Claudio 
Rougier Pedro 
Otero Juan 
Maxit Alejo 
Duprat Amílcar 
Maillet Pedro 
López Eduardo 
Bard Juan 
Bard Miguel 
Vauthay Alfredo 
Quarroz A. 
Schanton Héctor 

Clase 
1885 
1889 
1891 
1887 
1887 
1887 
1893 
1890 
1885 
1879 
1882 
1887 
1890 
1893 
1893 

Para el 9 de Julio de 1915, se organiza un gran cam
peonato donde actúan de Jurado el Presidente del Tiro Fede
ral de Villa San José, el Comisario General y un miembro de 
cada sociedad concurrente. Además, se hace distribución del 
personal colaborador: 

Comisario General: Lino Bard 
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Comisario de Stand: Leandro Evequoz y Rafael De-
curgez 

Comisario de Fosas: Amaranto Izquierdo y Alfredo 
Vauthay 

Los blancos son los siguientes: 
la. Categoría: Blanco Entre Ríos (350 m.), Blanco 

9 de Julio (350 m.), Blanco Patria 
(350 m. de pie), Blanco General Mu-
nilla (para reservistas y menores enro
lados, 350 m.) y Blanco Cabeza a Zo
nas. 

Tomarán parte los tiradores que comprueben, con su 
boletín de tiro, haber cumplido 5 de las 7 condiciones en los 
ejercicios obligatorios durante el año en curso. 

2a. Categoría: se tirará a 250 m. 
3a. Categoría: se tirará a 150 m. 

Ganadores: la . Categoría 
l o . Alejo Maxit 42 ps. 
2 o- Amílcar Duprat 40 ps. 
30- Lino Bard 39 ps. 
4o- Ases Duprat 36 ps. 

2a. Categoría 
lo- Alfredo Vauthay 48 ps. 
2o-Juan Maisselot 46 ps. 
3°- Miguel Bard 40 ps. 
4o- Ambrosio Quarroz 39 ps. 

3a. Categoría 
I o - Floriano Bidal 46 ps. 
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2 o- Eugenio Metraller 42 ps. 
3 o - Irineo Bastían 40 ps. 
40-José Ballay 37 ps. 
Campeonatos de este tipo se hacen todos los años, 

especialmente en las fechas patrias. 

En el año 1923, cumpliendo con una disposición 
que hace obligatorio el ejercicio dominical de tiro, se desarro
llan certámenes de importancia. El periódico local, "El Pue
blo", de fecha viernes 6 de julio, transcribe los siguientes re
sultados del domingo anterior: 

a 250 m. Amaranto Torrant 38 ps. 
Alfredo Maxit 25 ps. 
Darío Armoa 41 ps. 
Juan José Bastian 38 ps. 

a 350 m. Alejo Maxit 35 ps. 
Leandro Evequoz 60 ps. 
Hernando Maxit 50 ps. 
Teófilo Linder 53 ps. 
Manuel Maissellot 47 ps. 
Andrés Buthay 58 ps. 
Amaranto Buthay 41 ps. 

a 350 m. (circ. de 10 zonas) 
Andrés Buthay 64 ps. 
Armando Buthay 50 ps. 
Teófilo Linder 70 ps. 
Leandro Evequoz 60 ps. 
En el año 1925, se hacen grandes concursos, inicián

dose una temporada que puede llamársele: "Edad de Plata" 
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de la institución. Uno de los más importantes es el siguien
te, de acuerdo a sus resultados: 

Blanco Honor (350 m.) 
Ganador: Silverio Fillon 

Blanco "La Prensa" (350 m.) 
l o . Neris Vital 150,60 ps 
2 o- Armando Buthay 141 ps 
3D- Lino Bard 139 ps 

Blanco "La Razón" (250 m.) 
1°- Hernando Maxit 37 ps 
20- Teófilo Linder 37 ps 
3°- Rafael Decurgez 36 ps 

Blanco "Confederación Argentina" 
I o - Darío Armoa 210,75 ps. 
2°- Lino Bard 200 ps. 
30- Teófilo Linder 193 ps. 
40- Andrés Buthay 183 ps. 

Blanco "Gobernador Provincia" (maniquí 350 m.) 
I o - Dr. Alberto Bonvin 70 ps. 
2°-Juan Bard 69 ps. 
3 o - Andrés Buthay 67 ps. 

Blanco "Recluta" (150 m.) 
lo- Neris Vital 81 ps. 
2 o- Félix Perroud 80 ps. 
3 o - Germán Zalazar 78 ps. 

Blanco "San José" 
I o - Darío Armoa 76 ps. 
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2o- Pedro Rougier 75 ps. 
3 o - Silverio Fillon 74 ps. 
Es de hacer notar que los premios recibidos en es

ta oportunidad por los tiradores Rafael Decurgez, Hernan
do Maxit, Teófilo Linder, Manuel Cáceres y los menores 
enrolados Armando Buthay y Alfonso Perroud consisten 
en 10 y 5 pesos, respectivamente. 

En el año 1927, con motivo de cumplirse 25 años 
de la federalización del Tiro, se desarrollan encuentros es
peciales. 

El gran concurso anual tiene los siguientes resul
tados: 

Blanco "Recluta" (150 m.) 

2 o- Bonifacio Gutierrez 

5 o - Máximo Lugren 

7o- Tose Toris , 

Gobernador de la Provincia de 

2°- Pedro Benitez 
3 o - Bonifacio Gutierrez 
4 o - Eduardo Kammermann . . 

..149 

..148 

..141 

..135 

..134 

..126 
111 

E. Ríos 
..295 
..279 
. .271 
..269 

ps. 
ps. 
ps. 
ps. 
ps. 
ps. 
ps. 

(200 m.) 
ps. 
ps. 
ps. 
ps. 

Blanco "Tiro Federal San José" (300 m.) 
lo- Teófilo Linder 307 ps. 
2°- Armando Buthay 299 ps. 
30- Andrés Buthay 280 ps. 
40- R. Gonzalez Abadie 275 ps. 
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5 o - Alejandro Pereyra 278 ps. 
60- Rogelio Gerardo 253 ps. 

Blanco "La Prensa" (300 m.) 
I o -Teóf i lo Linder 
2 o - Rafael Decurgez . . . 
3 o - Armando Buthay. . . 
4 o - R. Gonzalez Abadie. 

Blanco "Confederación" (300 m.) 
1°- Andrés Buthay 222 ps. 
2 o-Teófi lo Linder 221 ps. 
30-Armando Buthay 209,10 ps. 
4o-Alejandro Pereyra 209 ps. 
5 o - R . Gonzalez Abadie 199 ps. 

Blanco "Patria" (300 m.) 
l o . Armando Buthay 10 imp. 
2o-Teófi lo Linder 10 imp. 
3o-Alejandro Pereyra 9 imp. 
La mosca más céntrica corresponde a D. Alejan

dro Pereyra, y el mayor número, a D. Lino Bard. 
Luego de este certamen, D. Andrés Buthay hace 

donación de un premio para ser disputado durante el año 
siguiente , 1928. 

La entrega de premios se efectúa en el Salón Ur-
quiza, de acuerdo al siguiente programa: 

I o - Himno Nacional Argentino 
2 o - Palabras alusivas del Sr. Pte. Dr. Luis Cettour 
3 o - Entrega de premios 
40- Baile 
En el año 1929, se hace el concurso anual con el 

siguiente resultado: 

37 ps. 
35 ps. 
34 ps. 
33 DS. 
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Premio "Sartori"(200 m.)) 
1 o. Manuel Grosjean 311 ps. 
2°- Pedro Benitez 305 ps. 
30- Avelino Cattelotti 295 ps. 
4°-José M. Izquierdo 285 ps. 

Blanco "Recluta" (150 m.) 
I o - Manuel Grosjean 166 ps. 

Blanco "San José" (300 m.) 
l o . José Natal 315 ps. 

Blanco "Confederación" (300 m.) 
lo- Teófilo Linder 244 ps. 

Blanco "La Prensa" (300 m.) 
l o . Teófilo Linder 40 ps. 

Blanco "Patria" (300 m.) 
l o . Justo Contard 10 ps. 
En la gran fiesta que se hace para entregar los 

premios, dirige la palabra el Señor J . M. Izquierdo, hacien
do así apertura del acto. Los gastos ocasionados en esta 
oportunidad son salvados por donaciones de los miembros 
de la Comisión Directiva. 

También en este año 1929, se hace un importante 
campeonato interdepartamental entre Concepción del 
Uruguay, Colón y San José. 

Gana el T.F A . local en la siguiente forma: 
Ricardo Gonzalez Abadie 424 ps. 
Armando Buthay 396 ps. 
Teófilo Linder 411 ps. 
Total 1231 ps. 
Concepción del Uruguay 1225 ps. 
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Colón 1181 ps. 
Otro certamen interesante es el trofeo "Copa Bu-

thay" que se disputa por primera vez en este año. Dicho 
premio es ganado 10 veces por el Señor D. Teófilo Linder, 
por lo cual le es adjudicado definitivamente. 

En el año 1930, se hace una clasificación de tira
dores en la siguiente forma: 

Tiradores 150 m. 
Arrechea Luis María 
Bard Héctor 
Barragán Arturo 
Bidal Francisco (h) 
Bonin Atilio 
Ballay Amaranto 
Aguilar Guillermo 
Bastian Daniel 
Bruchez Hoyo Luis 
Bidal Osear 
Benitez Domingo 
Cettour Luis F. 
Amarillo Gerónimo 
Branco Julio César 
Bouvier Julio 
Bourquet José 
Ballay Eduardo 
Cettour Herman 
Costa Miguel 
Echeveste Edelberto 
Follonier Amaranto 
Gerardo Francisco 
Izquierdo José María 
Jory Eulogio 
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Micheloud Horacio 
Maxit Enrique Julio 
Rougier Luis Maria 
Cattelotti Avelino 
Falcoz Hipólito 
Follonier Ricardo 
Guionet Héctor 
Izquierdo Ernesto 
Larroza Cirilo 
Morel José María 
Noir Alonso 
Rechi Gino 
Cattelotti Julio 
Falcoz Enrique 
García Méndez Emilio 
Gutierrez Roberto 
J o r y j o s é 
Micheloud José 
Martí Rafael 
Rougier Esteban 
Tournour Francisco 

Bastian Cirilo 
Ciocca Raúl 
Deymonnaz Carlos 
Perroud Adolfo 

A 
Bard Juan 
Bard Lino 
Buthay Andrés 
Buthay Armando 

Tiradores 200 m. 
Bard Cristobal 
Cora Héctor 
Izquierdo Meyer F. 
Tournour Santiago 

Tiradores 300 m. 
B 

Armoa Darío 
Bonvin Alberto 
Decurgez Rafael 

Bard Miguel 
Díaz Juan Manuel 
Laroca Francisco 

C 
Buthay Avelino 
Benitez Pedro 
Evequoz Leandro 
Gerardo Rogelio 
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Gonzalez Abadie R. Grosjean Manuel 
Linder Teófilo Izquierdo Ernesto 
Linder Teófilo Maxit Hernando 
Pontelli Luis Perroud Félix 

En el año 1931, la Institución pide la donación de 
un premio al Presidente de la Nación, D.José F. Uriburu, 
realizándose el concurso anual con los siguientes resulta
dos: 

Blanco Ministro de Guerra" (150 m.) 
I o - Baltazar Jourdan 164 ps. 
2o- Alfredo Añorga 164 ps. 
3o-Mauricio Maxit 163 ps. 

Blanco "G. Urquiza" (200 m.) 
1°-Juan Destéfano 302 ps. 
2°- Alfredo Añorga 296 ps. 
30- Baltazar Jourdan 288 ps. 

Blanco "Patria" (300 m.) 
lo- Teófilo Linder 10 imp. 221 ps. 
2o- Pedro Pontelli 10 imp. 217 ps. 
Punto céntrico: Ricardo Gonzalez Abadie 

Blanco "La Prensa" (300 m.) 
1°- Andrés Buthay 70 ps. 
2 o- R. Gonzalez Abadie 70 ps. 
30- Pedro Pontelli 68 ps. 

Blanco "San José" (3oo m.) 
l o . Avelino Buthay 293 ps. 
2 o- Avelino Cattelotti 283 ps. 
30- Alfredo Añorga 209 ps. 
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Blanco "G. Uriburu" (300 m.) 
lo . R. Gonzalez Abadie 324 ps. 
20- Teófilo Linder 323 ps. 
3°- Armando Buthay 318 ps. 

Blanco "Confederación Argentina" (300 m.) 
lo . Teófilo Linder 254 ps. 
2o. Andrés Buthay 248 ps. 
30. Armando Buthay 245 ps. 
En este certamen, el Señor D. Luis Pontelli hace 

el mayor número de centros moscas. 

En el año 1932, se disputa con el Tiro Federal de 
Colón la Copa "Dr. Herminio Quirós". El resultado es el 
siguiente: 

Tiro Federal Argentino de Colón 1499 puntos 
Su equipo: 

l o . José Natal 403 ps. 
20-Justo Contard 387 ps. 
3°- Gastón Castex 382 ps. 
40- Pedro Pontelli 327 ps. 

Tiro Federal Argentino de Villa S.José 1444 puntos 
Su equipo: 

l o . Hernando Maxit 380 ps. 
2o- R. Gonzalez Abadie 366 ps. 
30- Teófilo Linder 359 ps. 
40- Rafael Decurgez 339 ps. 

En el año 1933, se realiza otro concurso con el 
Tiro Federal Argentino de Colón, disputándose la Copa 
"Libertad". Los resultados son: 
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Tiro Federal Argentino de Villa San José . 2007 puntos 

Su Equipo: 
lo- Teófilo Linder 543 ps. 
2o- R. Gonzalez Abadie 532 ps. 
3o-Hernando Maxit 475 ps. 
4 o - Isidoro Perroud 457 ps. 

Tiro Federal Argentino de Colón . . . 1820 puntos 

Su equipo: 
l o . José Natal 508 ps. 
2°- Justo Contard 507 ps. 
30- Pedro Pontelli 449 ps. 
4o- Urbano Melgar 356 ps. 

En el año 1933, se efectúa un gran concurso de 
pistola y carabina, inaugurando el nuevo Stand. La Comi
sión, presidida por el Dr. Alberto Bonvin, estipula que po
drán participar en esta competición los socios y no socios, 
de ambos sexos, con iguales derechos. Esto se realiza con 
el propósito de atraer mayor número de concurrentes y ha
cer conocer y apreciar las nuevas instalacioens para carabi
na y pistola. 

Para este concurso, se instituyen tres pirmeros y 
tres segundos premios, en la forma siguiente: 

1°- y 2°-premios, para hombres (a carabina). 
1°- y 2°- premios, con derecho ambos sexos, (a 
pistola) 
lo . y 2°-premios, para señoras y señoritas, (a ca
rabina) 
El programa para la inauguración del nuevo Stand 

de Tiro a Carabina y Pistola, a 50 metros, es el siguiente: 
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Días: 30 de Julio y 7 de Agosto de 1933. 
Horario: de 13 a 16 y 30 horas. 
Jurado : La Comisión Directiva. 
Prueba a Carabina: para varones. 
Condiciones: Libre para todo tirador, socio o no socio, ar
gentino o extranjero. 
Cómputo: Dos mejores series de 5 tiros cada una. 

Series ilimitadas, $ 0,30 cada una. 
El primer premio será adjudicado a las dos mejo

res series, y el segundo, a las dos siguientes. 
Prueba a Pistola: ambos sexos. 

Condiciones libres para todo tirador, socios y no 
socios, argentinos y extranjeros. 
Cómputo: Las dos mejores series de 5 tiros cada una. 

Series ilimitadas, $ 0,30 cada una. 
Prueba a Carabina: Señoras y Señoritas. 
Condiciones: libre para toda tiradora, socias o no socias, 
argentinas y extranjeras. 
Cómputo: Las dos mejores series de 5 tiros cada una. 

Series ilimitadas, $ 0,30 cada una. 
El resultado de este certamen es el siguiente: 
Pistola (50 m.) 
I o - Teófilo Linder 67 ps. 

(medalla de plata) 
2o-Julio Meirama 55 ps. 

(medalla de plata) 
Carabina (varones) 
lo.Teófilo Linder 92 ps. 

(medalla de plata) 
2o-Juan Carlos Proserpi 89 ps. 

(medalla de plata) 
Carabina (Señoras y Señoritas) 
I o - Elisa Morend 66 ps. 

(medalla de plata) 
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2°- Sofía V. de Cora 53 ps. 
(botella de 
Champagne) 

En el año 1936, se desarrolla un importante cam
peonato de carabina, pistola y Mauser, con los siguientes 
resultados: 

Carabina (varones) 
l o . Juan Proserpi 278,11 ps. 
2°-Osvaldo Delaloye 277,77 ps. 
30-Máximo Conde 275,72 ps. 

Pistola 
lo- Rafael Decurgez 103,52 ps. 
2°- Rogelio Gerardo 101,50 ps. 
30- Conrado Command 99,42 ps. 
40-Teófilo Linder 89,32 ps. 
5°- Milcíades Harispe 89,17 ps. 

Mauser (300 m.) 
l o . Armando Buthay 311 ps. 
2o- Rogelio Gerardo 303 ps. 
30- Teófilo Linder 301 ps. 

Maniquí (300 m.) 
I o - Bartolomé Tournour 81 ps. 
20- Teófilo Linder 79 ps. 
30- José Natal 74 ps. 
40. Armando Buthay 74 ps. 

50 zonas a 300 m. 
l o . Armando Buthay 9 imp. 
2o- Bartolomé Tournour 8 imp. 
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3 o - Teófilo Linder 8 imp 

A 200 metros. 
l o . Osvaldo Delaloye 322 ps. 
2o- Conrado Command 302 ps. 
30 Miguel Bondaz 290 ps. 

A 150 metros 
I o - Juan Alfonso Hueter 164 ps. 
20- Alfredo Bard 155 ps. 
3°- Amid Amado 154 ps. 

GRAN CONCURSO ANO 1937 

Fusil Blanco "La Prensa" (150 m.) 
I o - Conrado Command 167 ps. 
2°- Orlando Sigot 154 ps. 
30- Adolfo J our dan 141 ps. 
4°- Amir Amado 137 ps. 

Blanco Director General de Tiro y Gimnasia (200 m.) 
lo-juan A. Hueter 290 ps. 
2o-Conrado Command 290 ps. 
30-Miguel Bondaz 240 ps. 

Blanco "San José" (300 m.) 
l o . Teófilo Linder 282 ps. 
20- Armando Buthay 282 ps. 
3 o - Bartolomé Tournour 273 ps. 
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Fusil 300 m. la. Categoría 
l o . Eliseo Jourdan 83 ps 
20- Conrado Command 80 ps 
3 o - Bartolomé Toumour 78 ps 
4°- Elbio Bouvier 73 ps 

Fusil 200 m. 2a. Categoría 
I o -José Udrizard 94 ps 
2°- Alfredo Rougier 85 ps 
3°- Claudio Tournour 79 ps 
40- Claudio Cettour 71 ps 

Fusil 150 m. 3a. Categoría 
lo- Alfredo Bard 130 ps 
2 o- Lucilo Francoud 118 ps 
30- Jorge Wetzel 118 ps 
4 o - Gerardo Perez 115 ps 

Cadetes 
l o . Conrado Rougier 101 ps 
2o. José M. Bidal 99 ps 
3 o - Esteban Echevarne 98 ps 
4°- Amin Amado 90 ps 

Concurso Social "La Prensa" (150) 
l o . C. Command 162 ps 
2o- Orlando Sigot 154 ps 
30. Miguel Bondaz 154 ps 
40- Amado A.- 153 ps 
5°-Jourdan 150 ps 

Blanco "Ministerio de Guerra" (300 m.) 
1°-Armando Buthay 309 ps 
2°-Teófilo Linder 299 ps 
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3 o - Bartolomé Tournour 274 ps. 

Blanco "Honor Patria" (300 m.) 
l o . Armando Buthay 10 imp. 
2 o- Conrado Command . . . . 9 imp. 
Punto Céntrico: Rogelio Gerardo 

En el año 1938, la Revista de Tiro y Gimnasia 
publica el siguiente resultado de un certamen entre cade
tes, a 150 m.: 

l o . Heraldo Vernaz 106 ps. 
2°- Amado Amin 103 ps. 
3°- Héctor Bouvier 103 ps. 
4°- Elbio Marziotti 99 ps. 
5 o - Juan Richard 97 ps. 

En el año 1940, se efectúa un Concurso Social ob
teniéndose los siguientes resultados: 

Blanco "Damas San José" (150 m.) 
l o . Alba H. Maxit 113 ps. 
2 o- Lilian de García Arroyo . . .101 ps. 
30- Dora Delaloye 100 ps. 

Blanco "Cadetes" (150 m.) 
l o . Avelino Buthay (h) 109 ps. 
20-Jorge Morand 99 ps. 
30- Osvaldo Galvalisi 99 ps. 
4 o - Ornar Garcén 89 ps. 
5 o - Lino Vernaz 83 ps. 
NOTA: en este blanco la Srta. Alba Maxit efectúa 

107 puntos. 
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Blanco "La Prensa" (150 m.) 
lo-Avelino Buthay (h) 164 ps. 
2o-Amando Premat 163 ps. 
30-JuanF.Mudry 161 ps. 
4o-Osvaldo Galvalisi 155 ps. 
5o. Eduardo Salas 134 ps. 

Blanco "General Arana" (200 m.) 
l o . Héctor Palma Parodi 165 ps. 
2°- Elbio Marziotti 164 ps. 
3°-Amin Amado 162 ps. 
4°- Alberto Palma Parodi 148 ps. 
5o-José Marsó 134 ps. 

Blanco "Guardia Vieja" (300 m.) 
I o - Rafael Decurgez 10 imp., 61 ps. 
2o- Hernando Maxit 9 imp.. 59 ps. 
3 o - Alberto F. Bonvin 9 imp., 49 ps. 
4o-José M. Izquierdo 7 imp., 39 ps. 

Blanco "San José" ( 300 m.) 
I o - Armando Buthay 262 ps. 
2o- Moisés Bravo 248 ps. 
30- Teófilo Linder 245 ps. 
40- Alberto Neira 232 ps. 
5°- Bartolomé Tournour 221 ps. 
Mosca más céntrica Armando Buthay 

Blanco "Patria" (300 m. ) 
Io-Armando Buthay 10 imp., 333 ps. 
2 o- Moisés Bravo 10 imp., 234 ps. 
3°- Alberto Neyra 9 imp., 155 ps. 
Tiro mas céntrico Bartolomé Tournour (50) 
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CONCURSO SOCIAL DE 1943 
Blanco "Estímulo" (150 m.) 

lo- Elvio Gallicet 101 ps. 
2o-José Jacquet 92 ps. 
30- Misael Delaloye 89 ps. 

Blanco "General Arana" (200 m.) 
1°-Julio Ruiz 104 ps. 
2 o- Libert Molinari 94 ps. 
3o-Juan F. Varona 93 ps. 

Blanco "San José" (300 m.) 
I o - Amancio Premat 188,79 ps. 
2o- Armando Buthay 183 ps. 
30. Justo G. Cettour 181,68 ps. 

Blanco "Patria" (300 m.) 
lo.Pedro Coffy 5 imp., 121,07 ps 
2o-Teófilo Linder 5 imp., 121 ps. 
30- Armando Buthay 5 imp., 86 ps. 

CONCURSO SOCIAL DE 1946 

Blanco "Estímulo" (150 m.) 
lo . Elbio Vernaz 106 ps. 
2o-César Fioretti 101 ps. 
30- Luis F. Bonato 99 ps. 

Blanco "General Urquiza" (150 m.) 
lo- Carlos Velzi 99 ps. 
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2°- Hugo Costta 94 ps. 
3°- Laurindo Gerffau 93 ps. 

Blanco "Rivadavia" (150 m.) 
1°- Celso Pascal 40 ps. 
2°-Carlos Velzi 39 ps. 

Blanco "San Martin" (200 m.) 
l o . Carlos Velzi 101 ps. 
2°- R. Rodriguez 83 ps. 
3°-Domingo Joris 81 ps. 

Blanco "Bartolomé Mitre" (300 m.) 
I o - Leonel Favre 86 ps. 
2°- Pedro Bondanza 84 ps. 
3°-Juan Bondanza 81 ps. 

Blanco "San José" (300 m.) 
l o . Pedro Coffy 180 ps. 
2°-JuanMudry 179 ps. 
3 o - Leonel Favre 167 ps. 

Blanco "Ricchieri" (300 m.) 
lo- Pedro Coffy 50 ps. 
2°-Juan Mudry 50 ps. 

Blanco "Veteranos San José" (300 m.) 
l o . Teófilo Linder 225 ps. 
2 o- Armando Buthay 199 ps. 
30-Justo Cettour 193 ps. 

Blanco "Patria" (300 m.) 
Io-Armando Buthay 5 imp., 123 
2o-José Marsó 5 imp., 75 
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Punto Céntrico Patria: Pedro Coffy (48) 

En el año 1948, se efectúan 35 sesiones de tiro, a 
las que concurren 196 menores enrolados, 450 reservistas, 
527 socios, 307 cadetes, 72 reservistas veteranos, 6 estu
diantes. El consumo de munición llega a 24.580 (fusil). En
tre los principales concursos figuran: 

Concurso Social, Blanco "Estímulo", 150 m. 
l o . Reinaldo Bonini 108 ps. 

Blanco "La Prensa", 150 m. 
l o . Luis Bastian 109 ps. 

Blanco "G. San Martín", 200 m. 
l o . Gabriel Ibarra 102 ps. 

Blanco "Guardia Vieja", 150 m. 
l o . Pedro Benitez 202 ps. 

Blanco "Granadero San Martín", 300 m. 
l o . Juan Bondanza 100 ps. 

Blanco "José M. Donantueno", 300 m. 
l o . Justo Cettour 202 ps. 

Blanco "Eclipse", 200 m. tiro rápido. 
l o . Leandro Cettour 35 ps. 

Blanco "Ricchieri, 200 m. tiro rápido. 
l o . Leandro Cettour 38 ps. 

Blanco "Veteranos San José", 300 m. 
l o . Armando Buthay 246 ps. 
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Blanco "Patria" 300 m. 
l o . Armando Buthay 144 ps. 

Concurso especial "Blanco Director General de Tiro", 
300 m. 

l o . Armando Buthay 218 ps. 

Ademas, en este año 1948, se disputa en Concor
dia, el Provincial "Album". El equipo de San José obtiene 
el segundo puesto, y está integrado por Armando Buthay, 
Rafael Favrat, Justo Cettour, Pedro Coffy y Leandro Ce-
ttour. 

En el año 1949, el Concurso social arroja los si
guientes resultados: 
Blanco "Estímulo" (150 m.) 

1°. Rosendo Buenard 111 ps. 
(una medalla) 

2o- Pablo Brem 110 ps. 
3°- Neris Fornay 101 ps. 

Blanco "La Prensa" (150 m.) 
l o . Héctor Draus 110 ps. 

(una copa) 
2o. Rafael Pralong 106 ps. 
3°- Américo Fioretti 106 ps. 

Blanco "La Guardia Vieja" (150 m.) 
l o . Elvio Soria 222 ps. 

(una copa) 
2°- Pedro Benitez 221 ps. 
3°- Gabriel Ibarra 215 ps. 

Blanco "San Martín" (200 m.) 
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lo- Luis Vallejos 103 ps. 
(una copa) 

2o- Emilio Borches 102 ps. 
30- Elbio Vernaz 101 ps. 

Blanco "Ricchieri" (200 m.) 
l o . Juan Bondanza 39 ps. 

(una lapicera) 
20- Armando Buthay. 39 ps. 
30- Justo Cettour 37 ps. 

Blanco "Eclipse" (200 m.) 
l o . Leonel Favre 36 ps. 

(una medalla) 
2o- Leandro Cettour 35 ps. 
3°- Pedro Benitez 35 ps. 

Blanco "Granadero San Martin" (300 m.) 
l o . Luis Vallejos 97 ps. 

(un granadero de 
bronce) 

2o-Juan Bondanza 95 ps. 
3 o - Erlindo Carruega 93 ps. 

Blanco "Reservistas" (300 m.) 
lo- Pedro Coffy 209 ps. 

(un mástil escri
torio) 

2o- Leandro Cettour 205 ps. 
30- Pedro Bondanza 198 ps. 

Blanco "Veteranos San José" (300 m.) 
l o . Pedro Coffy 245 ps. 

( una copa) 
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2 o- Leandro Cettour 241 ps. 
3°- Leonel Favre 235 ps. 

Blanco "Honor Patria" (3oo m.) 
lo.Miguel A. Tramontin 5 imp., 142 ps. 

(plaqueta) 
2o- Pedro Coffy 5 imp., 137 ps. 
3 o - Armando Buthay 5 imp., 133 ps. 

Blanco "Especial" (300 m. ) 
I o - Leandro Cettour 204 ps. 

(copa artística) 
2o- Leonel Favre 199 ps. 
3o-Juan Bondanza 196 ps. 

Blanco "Campeón Social" (300 m.) 
l o . Justo Cettour 196 ps. 

(granadero y me
dalla) 

20- Juan Mudry 186 ps. 
3o. Pedro Bondanza 178 ps. 

En el año 1952, los tiradores locales: Cirilo Luna, 
Pedro Coffy y Leandro Cettour ganan el Campeonato "Al
bum" en Rosario de Tala, o sea, se consagran campeones 
provinciales. Ver detalles en : "Premios y Trofeos". 

En el Stand local se cumplen, también, en el año 
1952, importantes certámenes. 

En el Campeonato Social el resultado es el si
guiente: 

Blanco "Cadete" (150 m.) 
lo-Jorge Reibel 113 ps. 
20- Celso Caraballo 108 ps. 
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30- María Rosa Coffy 108 ps. 

Blanco "San Martín" (150 m.) 
I o - Alberto Vallejos 120 ps. 
2o-Juan Carlos Favre 117 ps. 
3o-Jorge Graziani 116 ps. 

Blanco "Ricchieri" (200 m.) 
I o - Luis Bastian 97 ps. 
2o- Fernando Vanerio 96 ps. 
3 o - Aroldo Jourdan 87 ps. 

Blanco "Reservistas" 300 m. 
Io-Juan Bondanza 182 ps. 
2o- Augusto Bouvier 171 ps. 
3°-Omar Mudry 150 ps. 

Blanco "San José" (300 m.) 
lo- Pedro Coffy 228 ps. 
20-'Cirilo Luna 217 ps. 
3 o - Armando Buthay 155 ps. 

Blanco "Honor Patria" (300 m.) 
l o . Cirilo Luna 10 imp., 281 ps. 
2o. Augusto Bouvier 8 imp., 222 ps. 
Punto Céntrico: Américo Fioretti, con 49. 
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CAMPEONATO HONOR PTE J. D. PERÓN Y 
ANTIGUOS PRESIDENTES DE LA INSTITUCIÓN. 

Blanco "Honor Patria" Pte. Juan D. Perón (300 m.) 
Io-Armando Buthay 10 imp., 288 ps. 
2°-Teófilo Linder 10 imp., 238 ps. 
3o-Juan Bondanza 9 imp., 220 ps. 
40- Cirilo Luna 8 imp., 211 ps. 

Blanco "Eugenio Deymonnaz" (300 m.) 
l o . Armando Buthay 214 ps. 
2°- Pedro Coffy 212 ps. 
3o-Juan bondanza 210 ps. 
40- Teófilo Linder 204 ps. 

Blanco "Fernando Wehren" (200 m.) 
l o . Américo Fioretti 109 ps. 
20- Basilio Barbas 108 ps. 
30. Omar Mudry 108 ps. 
40- Enrique Heinzen 99 ps. 

Blanco "Juan Meyer" (150 m.) 
l o . Augusto Vanerio 149 ps. 
2 o- Tomás Fernandez 147 ps. 
3 o - Gerardo Spioussas 146 ps. 
40- Lino Bard (h) 138 ps. 
50- Oscar Noir 131 ps. 

Blanco "Enrique Rieter" (150 m.) 
l o . Alberto Zapata 112 ps. 
2°- Elbio Soria 110 ps. 
3 o - Hugo Spioussas 109 ps. 
4o-Juan Guzardo 106 ps. 
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Y\TTf\C 
P r of 
Día 

Día 
Día 
Día 
Día 

r r í i n 
•i olí 

12, 

13, 
14, 
15, 
16, 

El bosquejo 

hora 21-

hora 8-
hora 8-

, hora 8-
hora 8 y 30-

En agosto del año 1953, se realiza en el Stand del 
Tiro Federal Argentino de Villa San José, la Semana de Ti
ro Provincial con un extenso programa y lucidos contor
nos. 

de los actos es el siguiente, según 

Congreso de tiradores, a realizarse 
en el Salón de actos de la Esc. N° 5 
"N. R. Peña", con asistencia de au
toridades y público. 
Disputa Trofeo Copa Guastavino 
Disputa Trofeo Boglich 
Disputa Album Provincial 
Concentración frente al Tiro Fede
ral de los Escuadrones de Subpre-
fectura y Jefatura de Policía Depar
tamental, Delegaciones de Tiro, Au
toridades y público. 
Marcha de las fuerzas armadas, dele
gaciones, autoridades y público has
ta el busto del G. Urquiza y de San 
Martín donde se colocará una 
ofrenda floral como homenaje de 
los tiradores entrerrianos. Palabras 
de la Sita. Mabel Arrechea. 
Izamiento de la bandera argentina, 
en el mástil del Stand. Misa de cam
paña por el P. Miguel Seib. 
Almuerzo en honor de las delega
ciones y simpatizantes. 
Quemade fuegos artificiales frente al 
Tiro Federal. 
Gran baile y entrega de premios. 
Actuación de la orquesta Follonier. 

Hora 9-

Hora 10-

Hora 12-

Hora 20-

Hora21-
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Inauguración de la amplia pista. 

RESULTADOS DEL CAMPEONATO PROVINCIAL 1953 
SAN JOSE 

Trofeo Guastavino 
l o . Concordia 836 ps. 
2o- C. del Uruguay 795 ps. 
30- Villa San José 790 ps. 
4°- Villaguay 774 ps. 
5 o - Rosario de Tala 758 ps. 

Campeón de conjunto: Roque Albano, 243 puntos. 
Campeón Reservista: Leandro Cettour, 197 puntos. 
Reservista campeón de posición cuerpo: Pedro Coffy, 103 
puntos. 
Reservista campeón de posición rodilla: Rubén Salas, 92 
puntos. 
Veteranos: campeón posición cuerpo: Mario Troncoso, 88 
puntos. 

campeón posición rodilla: Armando Buthay, 
77 puntos. 

campeón posición pie: Teófilo Linder, 76 pun
tos. 

Trofeo Boglich 
l o . Villaguay 733 ps. más 

and. 743 ps. 
2°- Concordia 736 ps. 
3 o - Villa San José 724 ps. más 

and. 734 ps. 
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4 o - Rosario de Tala 700 ps. mas 
and. 710 ps. 

5o- C. del Uruguay 660 ps. más 
and. 670 ps. 

Campeón de conjunto: Alcides Murga, 263 puntos. 
Campeón de pie: Delio Vercelli, 91 puntos. 
Campeón de rodilla: F. Aguirre, 88 puntos. 
Campeón de cuerpo: Leandro Cettour, 88 puntos. 

Trofeo Album de la Provincia 
l o . Concordia 691 ps. 
2°- C del Uruguay 620 ps. más 

65 = 685 ps. 
3°- Rosario de Tala 610 ps. más 

60 = 670 ps. 
4°- Vülaguay 597 ps. más 

60 = 657ps. 
5 o - Villa San José 587 ps. más 

55 - 640 ps. 

Campeón de conjunto: 
I o - Ramón Haggen (Concordia), 238 puntos. 
2o- Alcides Murga (Concordia), 228 puntos. 

Campeón de pie: 
I o -Juan Cámara (C. del Uruguay), 69 puntos. 
2o- Miguel Fernandez (C. del Uruguay), 69 puntos. 

Campeón de rodilla: 
l o . Héctor Loage (Concordia), 81 puntos. 
2 o- Fructuoso Aguirre (R. de Tala), 76 puntos. 

Campeón de cuerpo: 
l o . Delio Vercelli (Vülaguay), 82 puntos. 
2o- Leandro Cettour (V. San José), 81 puntos. 
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CONCURSO SOCIAL ANUAL 1953 

Blanco "General Urquiza" (150 m.) 
l o . Maria Rosa Coffy 281 ps. 
2°- Celso Caraballo 257 ps. 
3°-Dr. Juan de D. Anton 230 ps. 

Blanco "G. San Martin" (200 m.) 
I o - Félix Chaparro 194 ps. 
2°- Manuel A.Jorge 187 ps. 
3°-Juan Carlos Favre 181 ps. 

Blanco "Patria Pte. Perón" (300 m.) 
lo- Teófilo Linder 141 ps. 
2 o- Pedro Coffy 113 ps. 
3o-Armando Buthay 110 ps. 

Punto céntrico: Pedro Coffy, 50 puntos. 

Blanco "Amaranto Izquierdo" (300 m.) 
l o . Juan Proserpi 255 ps. 
2o- Laurindo Gerffau 240 ps. 

Blanco "Cristóbal Bard" (300 m.) 
lo-Teófilo Linder 216 ps. 
2°- Armando Buthay 216 ps. 
3o- Pedro Coffy 194 ps. 

Blanco "Leandro Evequoz" (300 m.) 
lo- Pedro Coffy 293 ps. 
2°- Armando Buthay 248 ps. 

En el año 1954, se implantan los campeonatos en-
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tre instituciones de la localidad. Esta medida motiva un 
nuevo tipo de encuentro, que se mantiene hasta la actuali
dad, despertando un apreciable interés general. 

Entre los principales certámenes figuran los si
guientes: 

Blanco 12 zonas (150 m.) 
lo . Club Liebig 144 ps. (Iba-

rra-Bouvier-
Bondanza) 

2°-Municipalidad 436 ps. (Bu-
thay-Maxit-
Maxit) 

3o-Tiro F. Argentino 426 ps. 
(Hueter-Co-
ffy-Spiou-
ssas) 

Blanco Fuerzas Armadas: 
Subprefectura . 756 ps. 
Jefatura 560 ps. 

Campeón de conjunto: Miguel Segovia, 97 puntos. 

Blanco Jefes y Directores de Reparticiones 
lo . Félix Pinget 155 ps. 
2o- Etelvina Vanerio • • • .146 ps. 
3o-Dr. Juan de Dios Anton 115 ps. 

Blanco Estudiantes del Colegio Nacional de Colón 
I o - Enrique Simonini 99 ps. 
2o- Estanislao Bendayán 86 ps. 
3o-Jorge Reibel 84 ps. 

En el año 1957, se realizan las disputas corres-
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pondientes a los festejos del Centenario de la Colonia San 
José, siendo el trofeo principal un busto del Gral. Urquiza 
donado por los residentes sanjosesinos en Buenos Aires, 
y del cual resulta ganador D. Leandro Cettour, según 
detalle en "Premios y Trofeos". Pero no es el único, ya que 
numerosas instituciones de la Provincia y personas descen
dientes de los colonizadores, así como también autoridades, 
hacen donaciones valiosas al Tiro. El Stand es cubierto con 
banderas ostentando así sus mejores galas. Además, recibe 
la visita del Señor Interventor de la Provincia de Entre 
Ríos, General Calderón, Ministros y demás autoridades. 

También, en este año 1957, el equipo sanjosesino, 
integrado por Pedro Coffy, Leandro Cettour y Leonel Fa
vre, participa en el Campeonato Provincial "Album" dispu
tado en el Tiro Federal de Villaguay, ocupando el segundo 
puesto. En este certamen, Leandro Cettour se clasifica 
Primer Campeón de conjunto, con 232 puntos. 

En septiembre del mismo añpjj.957, el equipo lo
cal vuelve a participar en el 'Trofeo Cincuentenario" del 
Tiro Federal de Concordia, ocupando el 7 o puesto, con 
576 puntos. En este último certamen, Laurindo Gerffau 
obtiene el puesto Primer Campeón de rodilla, con 99 pun
tos, y María Rosa Coffy, Primer Campeón de tendido, con 
107 puntos. 

Centenario del Polígono (Tiro Suizo, Tiro Suizo Interna
cional. Tiro Federal). 

En el año 1959, en oportunidad de los festejos ce-
lebratorios del Centenario del Polígono, se hacen numero-
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sos certámenes, destacándose el Concurso Social del 11 y 
12 de octubre, con el resultado siguiente: 

Categoría Libre (300 m.); 
l o . Laurindo Gerffau 609 ps. 

(Favre 578 y 
Cettour 566 ps). 

Categoría A (300 m.) 
l°-Pedro Bondanza .262 ps. 

(Gerffau 252 y 
Cettour 241 ps 

Categoría B (300 m.): 
1°- Augusto Bouvier 96 ps. 

(M. Coffy, 95 y 
Vanerio 92 ps). 

Categoría C (200 m.): 
I o - Américo Fioretti 112 ps. 

(Vanerio 105 ps 
Amoroso 
104) 

Categoría D (150 m.): 
I o - Neris Varona 110 ps. 

(Vallejos 102 ps 
Caraballo 
100) 

Categoría Cadetes: 
1°. Ramón Morales 112 ps. 
2 o- Carlos Morelli 110 ps. 
3°- Diego Maxit 102 ps. 
4°-Carlos Favre 101 ps. 
5°- Alfredo Woeffray 99 ps. 
Los grandes actos celebratorios de la fecha se ha

cen el 17 y 18 de octubre, según el siguiente programa: 
"La C. D. del T. F. Argentino de Villa San José 
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informa que en conmemoración del Centenario de su fun
dación, se llevará a cabo los días sábado 17 y domingo 18 
del corriente el siguiente programa de festejos: 

Sábado 17: 8 horas. Inauguración oficial. Iza-
miento de la bandera en el mástil del Stand. Descubrimien
to de una placa recordatoria a los fundadores. Palabras alu
sivas. Suelta de palomas mensajeras. Comienzo del concur
so de Tiro con la disputa del "Campeonato Provincial de 
Reservistas". 

14 horas: continuación del campeonato. 
Domingo 18: 8 horas. Campeonato del Centenario del Tiro 

Federal de Villa San José; disputa del Trofeo 
"Comando General de Regiones Militares". 
11 horas. Responso en el Cementerio local. 
11 y 30 horas. Homenaje a Urquiza en la plaza 
que lleva su nombre. 
14 horas. Continuación del Campeonato de Tiro. 
15 horas. Match de Foot-ball, final del Campeo
nato Departamental entre Social y Deportivo San 
José y Atlético Liebig, disputándose el Trofeo 
"Centenario de Tiro Federal". 
18 horas. Retreta en la Plaza Urquiza por la Banda 
de la Escuela de Ingenieros. 
21 horas. Vino de Honor en la sede del Club So
cial y Deportivo San José. Discurso de clausura. 
Distribución de premios. 
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CAMPEONATO DE FUSIL "CENTENARIO TIRO 
FEDERAL ARGENTINO DE V. S.JOSE 

1er. Puesto: Tiro Federal de Concepción del 
Uruguay 668 ps. 
Premio: Un granadero grande. 
Equipo: Esteban Ferrazzi 216 ps. 

Luis Paniagua 232 ps. 
Osvaldo Isgleas 220 ps. 

2do puesto: Tiro Federal de Rosario de Tala. .646 ps. 
Premio Albace. 
Equipo: Audelino Aguirre 222 ps. 

Guillermo Stetler 206 ps. 
Mario Acevedo 218 ps. 

3er puesto: Tiro Federal de Villaguay 636 ps. 
Premio: Copa Dr. Morelli 
Equipo: Mario Troncoso 229 Ps-

Sebastián Duarte 216 Ps-
Victorio Sabalzagaray . . .191 Ps-

Campeón de conjunto: Mario Troncoso, 229 ps. 
Campeón de pie: Sebastián Duarte, 68 ps. 
Campeón de rodilla: Mario Acevedo, 77 ps. 
Campeón de tendido: Audelino Aguirre, 86 ps. 

Campeonato sobre Blanco Patria: Posición pie, 10 tiros, un 
tirador por Institución. 

lo- Tiro Federal de Villaguay, 236 ps. 
Tirador: Mario Troncoso, 10 imp. Premio: Co

pa Dr. Vanerio. 
2o-Tiro Federal Concepción del Uruguay, 274 ps. 

Tirador: Osvaldo Isgleas, 9 imp. Premio: Copa 
Jorge Graziani. 

3°- Tiro Federal V. San José, 238 ps. 
Tirador Laurindo Gerffau, 9 imp. Premio: Me

dalla Cdo. RR. MM. 
Punto Céntrico: Tiro Federal Rosario del Tala. 
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Tirador: Audelino Aguirre (45). Premio: Medalla 
T. F. A. V.San José. 

Campeonato Individual Patria (200 m.) 
1°. Laurindo Gerffau, 5 imp., 187 ps. 

Premio: Un Granadero (Hernando Maxit) 
2o- Ceferino Soria, 5 imp., 180 ps. 

Premio: Un Gaucho (Alberto Decurgez) 
3o-María Rosa Coffy, 5 imp., 179 ps. 

Premio: Medalla (Cdo RR. MM.) 
Punto Céntrico: Victorio Sabalzagaray (50) 

Premio: Medalla (Cdo. RR. MM.) 

Concurso Social (150 m.) Cadetes. 

Blanco "Juan Meyer": 
1°- Carlos A. Gaillard 106 ps. 
2o- Carlos R. Hueter 96 ps. 

Blanco "Enrique Rieter": 
I o - Rodolfo Evequoz 106 ps. 
2°- Elida Vallejos 99 ps. 

Blanco "Fernando Wehren": 
lo- Raúl Bard 96 ps. 
2o-Jorge Graziani 95 ps. 

Blanco "F. Izquierdo Meyer" (200 m.) 
I o - Emilio Gunter 106 ps. 
2o-Ceferino Soria 106 ps. 

Blanco "Alberto Bonvin": 
I o - Pedro Bondanza 97 ps. 
2o- María Rosa Coffy 96 ps. 

Blanco "Juan Bard" (300 m.) 
l°-i Leandro Cettour 261 ps. 
2o- Laurindo Gerffau 254 ps. 
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CAMPEONATO ENTRE INSTITUCIONES 
"COPA MINISTERIO SALUD PUBLICA" 

Se efectúa el 30 de agosto de 1959, entre 10 Insti
tuciones. 

lo-Jockey Club San José 334 ps. 
Equipo: Leonel Favre 119 ps. 

Pedro Bondanza 107 ps. 
Gabriel Ibarra 107 ps. 

2o- Tiro Federal de Villa San José. . .311 ps. 
Equipo: Laurindo Gerffau 113 ps. 

Elvio Soria 108 ps. 
Jorge Reibel 90 ps. 

3o. Soc. Colombófila Gral. Urquiza. .291 ps. 
Equipo: Leandro Cettour 110 ps. 

Adán Gunter 91 ps. 
María Rosa Coffy 90 ps. 

Campeón del conjunto: Miguel Caraballo, 115 ps. 
Campeón de pie: Pedro Coffy, 41 ps. 
Campeón de rodilla: Elida Vallejos, 40 ps. 
Campeón de tendido: Ceferino Soria, 37 ps. 

Trofeo 'Francisco Bidal" (300 m.) 
Copa a disputarse entre veteranos 
30 tiros por serie: 3 series. 
Ganador: Laurindo Gerffau, con 606 puntos. 

Otro Campeonato importante es el Provincial, 
"Copa Tiro Suizo de Rosario de Tala", que se desarrolla el 
15 de noviembre de 1959. El resultado es el siguiente: 

l o . Tiro Federal de Villaguay 1001 ps. 
Vet.: Vicente Troncoso y Vercelli. . .459 ps. 
Reserv.: Mario Troncoso y Viana 542 ps. 
2o- Tiro Federal de V. San José 962 ps. 
Veteranos: Pedro Coffy y Leandro Cettour 

420 ps. 
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Reservistas: Pedro Bondanzay Laurindo Gerffau . . 
542 ps. 

30- Tiro Federal de C. del Uruguay . .962 ps. 
4 o - Tiro Federal de Rosario de Tala .927 ps. 
Campeón Conjunto Veterano: Luis Paniagua, 
(C. del Uruguay) 239 ps. 
Campeón pie: Leandro Cettour, (San José) 

71 ps. 
Campeón rodilla: M. Acevedo, (Rosario de Tala) 

79 ps. 
Campeón tendido: Gruben, (Rosario de Tala) 

75 ps. 
Campeón Conjunto Reservistas: Pedro Bondanza, 
(San José) 276 ps. 
Campeón pie: A. Aguirre, (Rosario de Tala) 

81 ps. 
Campeón rodilla: Olivera, (C. del Uruguay) 

101 ps. 
Campeón tendido: G. Stetler, (Rosario de Tala) . . . 

105 ps. 

En la oportunidad en que se disputa la "Copa ' 
: Rosario de Tala", el día 15 de noviembre de lí 

Tiro 
Suizo de Rosario de Tala", el dfa 15 de noviembre de 1959, 
se desarrollan pruebas en los Blancos'Tatria", a 150 m. pie, 
y 200 m. tendido. Ambos certámenes son ganados, por am
plio margen, por el tirador sanjosesino D. Pedro Coffy. 

El 29 de mayo de 1961, se disputa en Colón, por 
primera vez, la Copa "Gobernador Uranga", siendo ganada, 
en esta ocasión, por el Tiro de San José. La clasificación es 
la siguiente (para Reservistas): 

lo . Tiro Federal Argentino de V. San José 
680 ps. 

Tiradores: Elvio Soria 257 ps. 
Américo Fioretti 221 ps. 
Adán Gunter 202 ps. 

2o- Tiro Federal Argentino de Colón 
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670 ps. 
Tiradores: Rodolfo Evequoz 252 ps. 

Salvador Follonier 211 ps. 
Miguel A. Carruega 207 ps. 

El 13 y 14 de octubre del año 1961, se celebra en 
Rosario de Tala el Campeonato Provincial. 

La disputa del Trofeo "Boglich" da el siguiente re
sultado: 

1°- Tiro Federal de C. del Uruguay . .739 ps. 
2o- Tiro Federal de Concordia 733 ps. 
3 o - Tiro Federal de Villaguay 713 ps. 
4 o - Tiro Federal de Rosario de Tala .701 ps. 
50- Tiro Federal de V. San José 637 ps. 
6°.Tiro Federal de Gualeguaychú. . .620 ps. 
Campeón de conjunto: Orfilio Maurín 

259 ps. 
Campeón de pie: Leonel Favre 87 ps. 
Campeón de rodilla: Félix Gaus . . . . 91 ps. 
Campeón de tendido: Moisés Rotella 85 ps. 
El Trofeo "Album", disputado en esta misma fecha 

mencionada anteriormente, es ganado por el Tiro Federal de 
Concepción del Uruguay, con 610 puntos, Los demás pues
tos son: 

2°- T. F. de Rosario de Tala 609 p s . 
30- T. F. de San José 597 p s . 
40- T. F. de Villaguay 558 p s . 

Campeones de conjunto: Audelino Aguirre, 221 ps. 
pie: Osvaldo Isgleas, 73 ps. 
rodilla: Mario Acevedo, 76 ps. 
tendido: Leandro Cettour, 83 ps. 

Concurso de pistola 

No se hacen muy corrientemente. Sin embargo, en el 
año 1970, entre otros de importancia, se logra la clasificación 
del tirador Duje Koludrovich en el primer puesto, con 228 
puntos. 
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En el año 1972, con motivo del 115° aniversario de 
la fundación de la Colonia San José, se celebra, en el Stand 
local, una serie de certámenes que cuentan con le. presencia 
de los representantes del Cantón de Valais, Suiza, D.Alejan
dro y P. Gabriel Carrón, el Sr. Intendente D. Augusto Vane-
rio, autoridades civiles, religiosas y púlbico en general. 

El día I o de julio se disputa el "Certamen Aniversa
rio", con fusil, a 150 m. y 15 tiros en las tres posiciones. Los 
equipos están integrados por 2 tiradores, representando a Ins
tituciones Sociales y Deportivas, con Personería Jurídica. 

Después del izamiento de la bandera, realiza un ho
menaje a los fundadores el Presidente de la institución: Dr. 
Raúl Bard. Luego el Sr. Leandro Cettour hace una reseña his
tórica del Tiro, desarrollándose el certamen preparado. 

El resultado es el siguiente: 
I o - Club Fomento de la Granja 237 puntos 
(Miguel Rousseaux, 122 ps., y Laurindo Gerffau, 
115, ps.) 
2o- Amigos del Museo 229 puntos 
(Celia Vernaz, 117 ps., y Luis Spioussas , 112 
ps.) 
30-Jockey Club San José 222 puntos 
(Leonel Favre, 118 ps., y M. Rosa C. de Gerffau, 
104 ps.) 
4 o - Cooperativa Agropecuaria 214 puntos 
(Antonio Vanerio, 106ps., EugenioHenchoz, 106ps.) 
5 o- Cooperadora Rodríguez Peña . .213 puntos 
(Carlos M. Fabre, 108ps., Alberto Woeffray, 105ps.) 
6o- Cooperativa S. P. Urquiza 213 puntos 
(Leandro Cettour, 120ps., Américo Fioretti, 93ps.) 
7o-Tiro F. Argentino de S.José . . .211 puntos 
(Pedro Coffy, 118ps., E. V. de Spioussas, 93ps.) 
8°- Biblioteca Gral J.J. de Urquiza .203 puntos 
(Osvaldo Guiffre, 102ps., Adán Gunter, lOlps.) 
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9o- Club Social y Deportivo S.José.187 puntos 
(Raúl Bard, 97ps., Jorge Reibel 90ps.) 
10o- Cantón de Valais(invitados). . .131 puntos 
(Gabriel Carrón, 74 ps., Alejandro Carrón, 57ps.) 

En esta competencia, resultan campeones por posición: 
pie: Leonel Fabre 40 puntos 
rodilla: Pedro Coffy 43 puntos 
tendido: Celia Vernaz 44 puntos 

En el Blanco Patria Individual, correspondiente al mismo Cer
tamen Aniversario, la clasificación es la siguiente: 

I o - Duje Koludrovich 199 puntos 
2o- Laurindo Gerffau 196 puntos 
3o-Jorge Reibel 194 puntos 

Punto Céntrico: Pedro Coffy, 50 puntos 

El 2 de julio de 1973, con motivo de un nuevo aniversario de 
la fundación de la Colonia San José, en presencia del Sr. In
tendente D. Francisco Tarabini y público en general, se rea
liza un importante certamen para todas las categorías. 

El resultado es el siguiente: 
Juvenil (carabina 12 zonas, 50 m. , 10 tiros, posición tendido) 

Io-Justi Méndez 98 ps. 
2o-Jorge Méndez 97 ps. 
3°- Aldo Cettour 95 ps. 
4°- Carlos Buthay 94 ps. 

Menores enrolados (carabina, 12 zonas, 50 m., 10 tiros, 5 ten
didos y 5 pie) 

Io-Jorge Méndez 79 ps. 
2o-Justi Méndez 78 ps. 
3 o - Raúl Tournour 77 ps. 
40- Carlos Buthay 76 ps. 

Damas (carabina) 
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I o - Estela Izquierdo 71 ps. 
2 o- Elsa Gaggietta 70 ps. 

Reservistas (carabina, 10 zonas, 10 tiros pie, 50 m.) 
I o - Miguel Rousseaux 95 ps. 
2o- Elida v. de Spioussas 95 ps. 
30- Carlos Favre 93 ps. 
40-Jorge Reibel 92 ps. 
5o- Duje Koludrovich 92 ps. 

Blanco "Gobernador de Entre Ríos" (fusil, 10 zonas, 150 m., 
l o tiros, tendido-pie) 

1°. Duje Koludrovich 88 ps. 
2°- Jorge Reibel 86 ps. 
30- Pedro Coffy 85 ps 
4°- Leandro Cettour 84 ps. 
5o- Laurindo Gerffau 83 ps. 

Blanco "Patria" (fusil, 5 tiros, 150 m.) 
lo- Osvaldo Guiffre 200 ps. 
2o- Duje Koludrovich 187 ps. 
3 o - Laurindo Gerffau 181 ps. 

Punto Céntrico: Eugenio Henchoz, 49 ps.; Raúl Bard, 49 ps. 

El 5 de agosto de 1973, se realiza el Torneo ínter-
provincial "Acuerdo de San Nicolás" en el Tiro Federal Ar
gentino de San Nicolás. El equipo sanjosesino formado por 
Leandro Cettour (237 ps.) y Duje Koludrovich (209 ps.) lo
gra el 8o- puesto con 446 puntos. El primer puesto es ocupa
do por el equipo de San Nicolás, con 482 puntos. El Blanco 
Patria tiene por ganador a Duje Koludrovich, con 146 puntos, 
mientras que el punto cántrico es realizado por Ricardo Es
calante, con un 50. 

El 8 y 9 de septiembre de 1973, se realiza en Paraná 
el Torneo Provincial. San José concurre con varias categorías: 
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Torneo Menores de 18 años 
lo- Victoria "B" 404 ps. 
2°- Diamante 399 ps. 
30- Villaguay 398 ps. 
40- Victoria "A" 385 ps. 
50- San José 380 ps. 

Equipo de San José: Jorge Méndez 136 ps. 
Aldo Cettour 136 ps. 
Sergio Favre 108 ps. 

Campeón de rodilla: Jorge Méndez, 51 ps. 
Campeonato Fusil Damas 

I o - Elida V. de Spioussas 208 ps. 
2°- Celia Vernaz 199 ps. 
30- Haydée G. de Hertd 180 ps. 

Campeona de conjunto (208 ps.), tendido(107 ps.) y pie 
(101 ps.): Elida V. de Spioussas. 
Trofeo Boglich 

lo- Paraná 609 ps. 
2o- Diamante 568 ps. 
3°- San José 495 ps. 

Equipo de San José: D. Koludrovich 190 ps. 
Eugenio Henchoz 175 ps. 
Osvaldo Guiffre 130 ps. 

Trofeo "Album" 
lo- Paraná 689 ps. 
2o- Diamante 667 ps. 
30- San José 582 ps. 

Equipo de San José: Eugenio Henchoz 225 ps. 
Luis Spioussas 186 ps. 
D. Koludrovich 171 ps. 

Concurso Carabina 22: 
I o - Duje Koludrovich 276 ps. 
2o- Máximo Adur 275 ps. 

Campeón de rodilla: Ricardo Escalante, con 95 ps. 
Campeón de pie: Duje Koludrovich, con 98 ps. 
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PRIMER TONEO "ORBEA" REALIZADO 
ENSANJOSE-1973 

El polígono de San José es la sede del gran Campeo
nato "Orbea", de carácter Provincial, realizado, por primera 
vez, en su local. Si bien son conocidos estos interesantes cer
támenes, recién ahora llegan a esta ciudad. Se efectúan con to-
éxito el 10 y 11 de noviembre de 1973, con participación de 
equipos representativos de varios polígonos de la Provincia 
de Entre Ríos. Las condiciones son las siguientes: carabina 22, 
30 tiros (10 por posición), blanco 10 zonas, 50 m., equipo 
de 2 tiradores. 
El resultado es el que a continuación se menciona: 

I o - Tiro Federal de Concordia 576 ps. 
Alfredo Francolini 292 ps. - Roberto Classer 284 ps. 
2o-Tiro Federal de Villa San José. .568 ps. 
Pedro Coffy 286 ps. - Laurindo Gerffau 282 ps. 
3o-Tiro Federal de Gualeguaychú. .566 ps. 
José Malvido 283 ps. - Enrique Rivas 283 ps. 
4 o - Tiro Federal de La Paz 565 ps. 
Miguel Carreño 283 ps. -Jorge Aguiló 282 ps. 
5o- Tiro Federal de Diamante 558 ps. 
Máximo Adur 274 ps. - Pablo Müller 284 ps. 
60- Tiro Fed. de Villa S. José " B " . .555 ps. 
Leandro Cettour 281 ps. - Duje Koludrovich 274 ps. 
7o-Tiro Federal de Colón 555 ps. 
Alberto Lezcano 286 ps. - Rodolfo Evequoz 269 ps. 
8o- Tiro Federal de Gualeguay . . . .554 ps. 
Aníbal Benedetti 280 ps. - Ornar Chenisse 274 ps. 
90- Tiro Federal de Concordia "B" . .554 ps. 
Armando Marturi 270 ps., Juan C. Barbas 284 ps. 
IOO-Tiro Federal de La Paz "B" 554 ps. 
Jorge Crespo 271 ps., Mario Jaime 283 ps. 
l io-Tiro Federal de Paraná "B" 552 ps. 
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Pastor Cislaghi 277 ps., Enrique Chemin 275 ps. 
12°- Tiro Federal de Chajarí 543 ps. 
Mario Magallanes 257 ps., Alcides Echevarne 286 
puntos. 
13o- Tiro Federal de C. del Uruguay .543 ps. 
Osvaldo Isgleas 276 ps., José Luis Sotto 267 ps. 
140- Tiro Federal de Paraná "A" 542 ps. 
Héctor Verón 270 ps., Moisés Rottella 272 ps. 
15o- Tiro Federal de Victoria 540 ps. 
Juan Slier 256 ps., Vicente Casanova 284 ps. 
16o- Tiro Federal de Gualeguaychú "B" 

538 ps. 
Enrique Rivas 275 ps., Norad Dahuc 269 ps. 
17°- Tiro Federal de C. del Uruguay "B" 

536 ps. 
Juan Boladeres 271 ps., Mario Brunetti 265 ps. 
18°- Tiro Federal de Colón "B" 532 ps. 
Ricardo Escalante 262 ps., Alberto Bonvin 270 
puntos. 

Campeones: 
de conjunto: 
I o - A. Francolini (Concordia) 292 ps. 
2 o- A. Echevame (Chajarí) 286 ps. 
3?-A. Lezcano (Colón) 286 ps. 

de tendido: 
I o - A. Francolini (Concordia) 99 ps. 
2 o- A. Echevarne (Chajarí) 99 ps. 
3°-D. Koludrovich (San José) 98 ps. 

de pie : 
1°- M. Carreño (La Paz) 97 ps. 
2 o - J . Malvido (Gualeguaychú) 97 ps. 
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3°-J . Barbas (Concordia) 95 ps. 

de rodilla: 
1°. R. Glasser (Concordia) 99 ps. 
2 o- A. Lezcano (Colón) 98 ps. 
3 o - A. Francolini (Concordia) 98 ps. 
El mismo día, 11 de noviembre de 1973, se desa

rrolla un campeonato libre para todo tirador con carabina 
22, Blanco Patria, obteniéndose la siguiente clasificación: 

2o. Barbas Juan 

40- Coffy Pedro 

Punto Céntrico: Tournour Raúl . 
Una vez terminado el torneo, en 

. . . 5 8 

. . . 5 7 

. . . 5 3 

. . . 5 2 

. . . 5 2 

. . . 4 7 

. . . 4 5 

. . . 2 0 

ps. 
ps. 
ps. 
ps. 
ps. 
ps. 
ps. 
ps. 

el local del Polí-
gono San José, se sirve un vino de honor a las delegaciones 
y público en general, haciéndose entrega de los premios 
donados por la firma "ORBEA", consistentes en un valioso 
número de copas, trofeos y medallas. 

TROFEO CINCUENTENARIO DE CONCORDIA - 1973 

Se realiza a 300 m., fusil, 3 posiciones, 10 tiros 
cada una, equipo de 3 tiradores. La clasificación es la si
guiente : 

I o - Tiro Federal de Concordia 571 ps. 
Juan Díaz 187, Alcides Murga 181 y Ramón Al-
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vero 203 ps. 
2°-Tiro Federal de San José 561 ps. 
Leandro Cettour 205, Eugenio Henchoz 180 y D. 
Koludrovich 176 ps. 
3°- Tiro Federal de Paraná 537 ps. 
H. Berón 147, E. Chemin 202 y H. Almada 188 
puntos. 
4o. Tiro Federal de Concordia "B" . .528 ps. 
Monti 156., Alvero 195. y Francolini 176 ps. 

Campeón de conjunto: 
I o - Leandro Cettour 205 ps. 
20- Alvero 203 ps. 
30- Chemin 202 ps. 

Campeón de tendido: 
Leandro Cettour 76 ps. 

de pie: 
A. Murga 68 ps. 

de rodilla: 
R. Alvero 77 ps. 

Blanco Patria (carabina): Duje Koludrovich 
57 ps. 

(sobre 60 posibles). 
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TORNEO 1150 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN 
TIRO SUIZO SAN JOSE - 1859 - 1974 

El 19 de marzo de 1974 comienza la disputa de la 
"Copa Municipalidad San José" donada por el Intendente 
D. Francisco Tarabini con motivo del 115° aniversario de 
la fundación del Tiro Suizo de la Colonia San José. Este 
trofeo será disputado durante 3 años, con carabina 22, 
blanco 10 zonas, 60 tiros, 3 posiciones. 

El resultado del 1er. certamen es el que sigue: 

lo- Reibel Jorge 588 ps. 
2 o- Rousseaux Miguel 585 ps. 
30- Coffy Pedro 585 ps. 
40- Cettour Leandro 582 ps. 
50- Gunte Adán 582 ps. 
6o- Gerffau Laurindo 577 ps. 
7o- Koludrovich Duje 575 ps. 
8o- Spioussas Luis M 568 ps. 
9o- Escalante Ricardo 564 ps. 
10o- Vernay Hervé 562 ps. 
Campeones: 
tendido, Vernay Hervé 195 ps. 
pie, Escalante Ricardo 185 ps. 
rodilla, Koludrovich Duje 195 ps. 
Poseedor defintivo: Miguel Rousseaux, quien gana 

en 1975, con 560 ps. y en 1976, con 566 puntos. 

Concurso Social para cadetes y novicios (1974) 
Se desarrolla en abril de 1974, disputándose inte

resantes premios donados por "Bazar Guiffre", de San Jo
sé. 

Cadetes: hasta 15 años, carabina 22, blanco 12 
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zonas, 2 series de 15 tiros. 
lo . Carlos Buthay 259 ps. 
2°- Nilsa Cettour 255 ps. 
30- Rubén PascaU 251 ps. 
4o- Rubén Oradini 245 ps. 
50- Raul Hölzer 244 ps. 
6°- Daniel Orzuza 233 ps. 
70. Guillermo Marsó .218 ps. 
8°- Hugo Larrechard 185 ps. 

Novicios: Hasta 18 años, 2 series de 20 tiros, tendido y pie, 
carabina 22, 50 m., 12 zonas reducido. 

lo- Carlos Pascal 371 ps. 
2 o- Nestor Colombo 362 ps. 
30- Emilio Oradini 353 ps. 
4°- Aldo Cettour 342 ps. 
5°- Carlos Richard 339 ps. 
6o- Carlos Jourdan 279 ps. 
70. Diego Joris 258 ps. 

Concurso Social para no ganadores (1974) 
Es disputado el 19 de mayo de 1974, con fusil, 10 

zonas, 20 tiros, tendido. 
Premio "Bazar Guiffre". Número de participan

tes: 18 en total. 
lo- Aldo Cettour 163 ps. 
2 o- Luis Larrechart 162 ps. 
30- Raúl Brad 157 ps. 
4o- Augusto Vanerio 151 ps. 
50- Rubén Videla 147 ps. 
6o- Rubén Oradini 140 ps. 
70- Carlos Richard 137 ps. 
°°- Diego Joris 133 ps. 
9°- Juan Guiot 131 * ps. 
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10o- Carlos Jourdan 128 ps. 

Copa Ciudad de Colón (1974) 
Es disputada el 2 de junio, con carabina 22,50 m.; 

blanco 10 zonas, 3 posiciones, 15 tiros, equipo de 3 tirado-
dores. 

Participan 9 equipos, siendo ganada por el Tiro 
Federal de San José, con 404 puntos. Los tiradores son: 
Laurindo Gerffau 137, Adán Gunter 135, y Pedro Coffy, 
132 puntos. 

Trofeo Manuel Belgrano"(20 de junio de 1974) 
Participan 20 tiradores, con carabina 22, 50 m., 

20 tiros de pie. 
El resultado es el siguiente; 
l o . Duje Koludrovich 187 ps. 
2 o- Miguel Rousseaux 185 ps. 
30- Pedro Coffy 181 ps. 
40. Adán Gunter 180 ps. 
5 o - Leandro Cettour 178 ps. 

Trofeos "2 de Julio" 1974. (por duelo nacional, falleci
miento del Pte. Juan D. Perón se disputan el 14 de Julio). 

Con motivo del 117° aniversario de la fundación 
de la Colonia San José, se celebran los siguientes campeo
natos: lo - Trofeo "Channe", detallado en "Premios y Tro
feos", y, 2o - cadetes y no ganadores. 

Cadetes: (carabina 22, 10 tiros tendidos). 
I o - Hugo Larrechart 86 ps. 
2 o - Ana María Vanerio 86 ps. 
30- Elvio Vallejos 83 ps. 
40- Miguel Brad 80 ps. 
5o- Guillermo Marsó 79 ps. 
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6o- Fabiana Fioretti 75 ps. 
7o- Gabriel Degeneve 65 ps. 

No ganadores: (fusil 150 m., 15 tiros, 10 zonas, tendido, 
14 participantes). 

l o . Edgardo Follonier 126 ps. 
2 o- Luis Larrechart 117 ps. 
3 o - Augusto Bouvier 117 ps. 
4 o - Diego Joris 115 ps. 
5 o - Pedro Escalante 108 ps. 

Gran Torneo Juvenil ORBEA (1974) 
Se disputa el 21 de julio, con carabina 22, 50 m., 

20 participantes. 
l o . Vallejos Elvio 40 ps. 
2o. Richard César 40 ps. 
3 o - Rougier Leonel 40 ps. 
4 o - Vanerio Ana María 39 ps. 
5 o - Degeneve Rubén 39 ps. 
60- Bard Miguel 38 ps. 
7o- Mayoraz Claudio 37 ps. 
8o- Larrechart Hugo 37 ps. 
9o- Larrechart Luis 36 ps. 
10O-. Allois Jorge 36 ps. 

Gran Torneo Interempresario "ORBEA" (1974) 

Se desarrolla el 28 de julio, participando 26 
equipos representativos de empresas de la zona. Se utiliza 
la carabina 22, 10 tiros de pie, 50 m.. 

Los primeros clasificados son: 
lo- Encotel (San José) 173 ps. 
Videla Nelson 89, Fioretti Américo 84 ps. 
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2 o- Centro Obreros Municipales "A" (San José) . . 
171 ps. 

Gerffau Laurindo 92 ps., Diz Juan José 79 ps. 
3°- Granja "La Palma" (Col. Nueva al Norte) 

171 ps. 
Favre Leonel 90 ps., Favre Sergio 81 ps. 
4°- Casa Decurgez (San José) 170 ps. 
Soria Adolfo 89 ps., Camejo Jorge 81 ps. 
50- Criadero "La Lucha" "A" (Arroyo Urquiza). . 

162 ps. 
Pascal Carlos 84 ps., Jourdán Carlos 78 ps. 
6o- Ferrocarril G. Urquiza (San José) 161 ps. 
Vallejos Pedro 84 ps., Vallejos Carlos 77 ps. 
70- Criadero "El Retiro" (Col. Nueva al Norte). . . 

159 ps. 
Oradini Emilio 80 ps., Oradini Rubén 79 ps. 
80- Criadero "La Lucha" "B" (Arroyo Urquiza). . 

158 ps. 
Pascal Rubén 83 ps., Pascal Nilco 75 ps. 
90-Vivero "Sin Rumbo" (Col. San José) 

158 ps. 
Cettour Nilsa 81 ps., Cettour Aldo 77 ps. 
lOo. Casa Dubois (San José) 157 ps. 
Guiffre Osvaldo 79 ps., Vemay Hervé 78 ps. 
Campeones de conjunto: 
l o . Laurindo Gerffau 92 ps. 
2 o- Leonel Favre 90 ps. 
30- Nelson Videla 89 ps. 

Gran Torneo Intercolegial "ORBEA" (1974) 
Se realiza el 15 de septiembre, con equipos de 2 

tiradores representativos de los Colegios Secundarios de la 
zona, carabina 22, pie, 50 m., 10 tiros. 

La clasificación es la siguiente: 
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lo- Instituto Comercial Vespertino D - 46, San 
José 160 ps. 
Equipo "A": Carlos Schonfeld 81 ps. 

Raúl Gallicet 79 ps. 
2 o- Instituto Comercial Vespertino D - 46, San 
José 160 ps. 
Equipo "B": Sergio Favre 80 ps. 

Carlos Tramontin 80 ps. 
3 o - Escuela Normal "Rea. O. del Uruguay", Co
lón 156 ps. 
Equipo: Jorge Méndez 85 ps. 

Jorge Bondanza 71 ps. 
40- Escuela E.N.E.T. No 1, Colón . . .135 ps. 
Equipo: Miguel Ferrari 84 ps. 

Máximo Ferrari 51 ps. 

Primer campeón de conjunto: Jorge Méndez. . 85 ps. 
Segundo campeón de conjunto: Miguel Ferrari 

84 ps. 
El Colegio ganador, representado por los jóvenes 

Gallicet - Favre, y suplente Schonfeld, se presenta, luego, 
en Gualeguaychú para participar de la selección provincial. 
El equipo triunfante irá a la final nacional a realizarse en 
Mar del Plata, donde se desarrollará el Campeonato que 
"ORBEA" organiza anualmente entre los Colegios de toda 
la República. El equipo local empata con Concordia, en 
182 puntos. Por desempate, pasa a segundo lugar, por lo 
tanto, el equipo sanjosesino no concurre al certamen na
cional. 
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COPA CHALLENGER 
'ANGEL CLEMENTE CAMOIRANO" - 1974. 

Se realiza la disputa en Victoria (E. Ríos), el 13 
de octubre, con carabina 22, equipo de dos tiradores, 50 
m., posición tendido, 20 tiros cada uno. 

Participan 8 Instituciones, con 25 equipos en to
tal. 
Clasificación: 

l o . TIRO Federal de Concordia 391 ps. 
Jorge Aguiló 199, José Barrenechea 192. 
2°- Tiro Federal de C. del Uruguay. .390 ps. 
Carlos Amoroso 196, Osvaldo Isgleas 194. 
3o-Tiro Federal de Villa San José . . .384 ps. 
Leandro Cettour 193, Eugenio Henchoz 191. 
4 o - Tiro Federal de Diamante 382 ps. 
Horacio Moya 193, Máximo Adur 189. 
5o- Tiro Federal de Victoria 378 ps. 
Antonio Trueco 191, Vicente Casanova 187. 
6o- Tiro Federal de Paraná 375 ps. 
Pastor Cislaghi 191, Enrique Berraondo 184. 
7o- Tiro Federal de Gualeguay 374 ps. 
Aníbal Benedetti 194, Osear Chessini 180. 
8o- Tiro Federal de Rosario de Tala .366 ps. 
Audelino Aguirre 194, Pedro Gonzalez 172. 
Campeón de conjunto: Jorge Aguiló con 199 
puntos, sobre 200 posibles. 
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CAMPEONATO ENTRERRIANO DE TIRO 
CON CARABINA ORBEA 

A 50 m., 3 posiciones, 30 tiros, realizado el 16 y 
17 de noviembre de 1974, en San José. 

Io- Tiro Federal de Victoria 569 ps. 
Vicente Casanova: 289 ps. y Luis Brassesco: 280 
puntos. 
2 o- Tiro Federal de Concordia 567 ps. 
Héctor Díaz: 285 ps. y Juan Díaz: 282 ps. 
30- Tiro Federal de Concordia "B" . .563 ps. 
Carlos Malleret: 279 ps. y Mario Jorge: 284 ps. 
4 o - Tiro Federal de C. del Uruguay . .562 ps. 
Hugo Lima: 275 ps. y Marcos Claverie: 287 ps. 
5o- Tiro Federal de Gualeguaychú. . .561 ps. 
Jorge Olaechea: 281 ps. y José Malvido: 280 ps. 
6o-Tiro Federal de Gualeguaychú "B" 

560 ps. 
Ambrosio Lozano: 282 ps. y Enrique Rivas: 278 
puntos. 
79- Tiro Federal de Villa San José. . .559 ps. 
Leandro Cettour: 284 ps. y Miguel Rousseaux: 
275 ps. 
8"- Tiro Federal de Villa San José "B" 

557 ps. 
Pedro Coffy: 288 ps. y Laurindo Gerffau: 269 ps. 
9o- Tiro Federal de Paraná 547 ps. 
Pastor Cislaghi: 274 ps. y Duje Koludrovich: 273 
puntos. 
10o- Tiro Federal de Rosario de Tala 545 ps. 
Guillermo Steuer: 282 ps. y Pedro Gonzalez: 263 
puntos. 
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A continuación, se clasifican 5 equipos más, sien
do los campeones del certamen, los siguientes: 

Conjunto: Vicente Casanova (Victoria), con 289 
puntos. 

Tendido: Leandro Cettour (San José), con 99 ps. 
Pie: Marcos Claverie (C. del Uruguay), con 

96 puntos. 
Rodilla: Luis Brassesco (Victoria), con 98 ps. 

TORNEO DE TIRO CON FUSIL A 200 METROS, 
20 TIROS, 2 POSICIONES, VETERANOS MAYORES 

Io-Amalio García, 175 puntos (Paraná) 
2o- Victorio Zabalzagaray, 154 puntos (Villa-
guay). 
3 o - Roberto Cis, 150 puntos (Gualeguaychú). 
4°- Cristóbal Zunetti, 144 puntos (Paraná). 
5o- Osear Stetler, 136 puntos (Rosario de Tala). 
Campeón de tendido: Osear Stetler, 87 puntos. 
Campeón de rodilla: Amalio García, 83 puntos. 

CAMPEONATO DE TIRO CON FUSIL PARA 
MENORES, 150 METROS, 15 TIROS, 3 POSICIONES 

lo . Tiro Federal de Gualeguaychú. . .439 ps. 
Eduardo Meillard, 154 ps., Enrique Rivas, 150 y 
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Guillermo Cis, 135 ps. 
2°- Tiro Federal de Concepción del Uruguay 

429 ps. 
Ricardo Brunetti, 150 ps., Carlos Ullffi, 143 y 
Omar Bozzolo, 136 ps. 
3°- Tiro Federal de Villa San José. . .424 ps. 
Raúl Gallicet, 144 ps.; Aldo Cettour, 141 y Sergio 
Favre, 139 ps. 
4°- Tiro Federal de Paraná 354 ps. 
Mario Reula, 134 ps.; Raúl Cano, 111 y Daniel 
Dorch, 109 ps. 
Campeón de conjunto: Eduardo Meillard, 154 ps. 
Campeón de tendido: Raúl Gallicet, 55 puntos. 
Campeón de pie: Eduardo Meillard, 48 ps. 
Campeón de rodilla: Ricardo Brunetti, 55 puntos. 

TORNEO DE TIRO CON FUSIL A 300 METROS, 
TROFEO "BOGLICH" 3 POSICIONES, 30 TIROS 

Categoría Reservista. 
I o - Tiro Federal de Paraná 626 ps. 
Héctor Canelo, 217 ps., Pastor Cislaghi, 212 y 
Juan Ríos, 197 ps. 
2o- Tiro Federal de Villa San José. . .572 ps. 
Miguel Rousseaux, 213 ps., Ricardo Escalante, 
192 y Osvaldo Guiffre, 166 ps. 
3°-Tiro Federal de Gualeguaychú. . .548 ps. 
Eduardo Meillard, 132 ps., José Malvido, 216 y 
Enrique Rivas, 200 ps. 
4o. Tiro Federal de C. del Uruguay . .477 ps. 
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Carlos Ullffi, 137 ps., Jorge Ferrazzi, 177 y Anto
nio Claverie, 162 ps. 
Campeón de conjunto: Héctor Canelo, 217 ps. 
Campeón de tendido: Héctor Canelo 77 ps. 
Campeón de pie: José Malvido, 72 ps. 
Campeón de rodilla: Héctor Canelo, 85 ps. 

TORNEO PROVINCIAL DE TIRO "ALBUM", FUSIL, 
300 METROS, 3 POSICIONES. 17/11/74, REALIZADO 

EN EL TIRO FEDERAL DE VILLA SAN JOSE 

lo . Tiro Federal de Paraná 649 ps. 
Pastor Cislaghi, 235 ps.; Enrique Martínez, 218 y 
Sebastián Duarte, 196 ps. 
2°- Tiro Federal de Villa San José. . .622 ps. 
Leandro Cettour, 228 ps., Leonel Favre, 214 y 
Eugenio Henchoz, 180 ps. 
3 o - Tiro Federal de Gualeguaychú. . .618 ps. 
Ambrosio Aguiar, 224 ps., Enrique Rivas, 199 y 
Juan Malvido, 195 ps. 
40- Tiro Federal de C. del Uruguay . .609 ps. 
Marcos Claverie, 215 ps., Hugo Lima, 215 y Jorge 
Ferrazzi, 179 ps. 
5°-Tiro Federal de Rosario de Tala .552 ps. 
Audelino Aguirre, 206 ps., Mario Stetler, 189 y 
Mario Acevedo, 157 ps. 
Campeón de conjunto: Pastor Cislaghi, 235 ps. 
Campeón de tendido: Marcos Claverie. 85 ps. 
Campeón de pie: Enrique Martínez, 77 ps. 
Campeón de rodilla: Leandro Cettour, 82 ps. 
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CATEGORIA CADETES: (HASTA 14 AÑOS), 
CARABINA 22, POSICIÓN TENDIDO CON APOYO, 
50 METROS, SERIE DE 10 TIROS, EL 4/5/75, EN 

SAN JOSE 

Intervienen 20 cadetes, siendo los 10 primeros 
clasificados: 

lo- Gallicet Edgardo 97 ps. 
2°- Bertoldi Fabián 93 ps. 
30- Del Río Valentín 90 ps. 
4 o - Martínez Jorge 90 ps. 
5o- Martínez Daniel 89 ps. 
6o- Evequoz Daniel 89 ps. 
7o- Ferraro Miguel 89 ps. 
80. Fleitas Carlos 88 ps. 
90- Zanetti Gerardo 86 ps. 
IOO- Hölzer Raúl 86 ps. 

CAMPEONATO LIBRE CON CARABINA 22, 
REALIZADO EL 25 DE MAYO DE 1976. 

Tres posiciones, 10 tiros cada una, 50 metros. 
l o . Cettour Leandro 287 ps. 
2 o- Rousseaux Miguel 275 ps. 
3 o - Henchoz Eugenio 275 ps. 
40- Reibel Jorge 273 ps. 
50- Favre Carlos 272 ps. 
6o- Quiroga Carlos 256 ps. 
70- Bastian Adalberto 248 ps. 
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80-Videla Nelson 248 ps. 

EXTRAORDINARIO TORNEO CON CARABINA 22, 
A 50 METROS, 15 TIROS, 3 POSICIONES, EQUIPOS DE 

2 TIRADORES DE VILLA ELISA. 24/10/1976 

1°- Club de Tiro Villa Elisa 257 ps. 
Pedro Vallejos 131 y Rosa B. de Vallejos 126 ps. 
2°- Casa Knitax 247 ps. 
Hugo Pinget 135 y María E. de Pinget 112 ps. 
30- Taller Combet 240 ps. 
Miguel Combet 125 y Roberto Travichet 115 ps. 
4 o - Banco de Entre Ríos 236 ps. 
Tito Jacquet 119 y Héctor Giménez 117 ps. 
5 o- Centro de Empleados de Comercio 

235 ps. 
Luis Villon 118 y Mario Villon 117 ps. 
60- Optica Blanc 233 ps. 
ALfredo Blanc 118 y Aníbal Cottet 115 ps 
70. Casa Garpetex 233 ps. 
Omar Garcén 119 y Juan Garcén 114 ps. 
80. Casa Tic Tac 225 ps. 
Raúl Orcellet 103 y Eduardo Ballay 122 ps. 
90. Bar y Billar El Reproche 222 ps. 
Jorge Puet 102 y Jorge Chaulet 120 ps. 
IOO- Casa Meyer 218 ps. 
Ariel Blanc 120 y Miguel Perron 98 ps. 
11 o - Casa Scarazini 216 ps. 
Eduardo Martín 109 y Larrateguy 107 ps. 
120- Industrias Villa Elisa 204 ps. 
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Omar Challier 103 y Aldo Roude 101 ps. 
Campeón de conjunto y posiciones: Hugo Pinget. 
Dama mejor clasificada: Rosa B: de Vallejos, con 
126 puntos. 

CONCURSOS SOCIALES CON CARABINA, 
CATEGORÍA CADETES, 50 METROS, ABRIL 1977 

Categoría hasta 12 años, 10 tiros, con apoyo. 
(Diez primeros clasificados) 

I o - Sergio Daniel Cettour 86 ps. 
2°- Carlos Soto 86 ps. 
30- Guillermo Buthay 82 ps. 
40- Fabián Bertoldi 82 ps. 
50 Raúl Bard 82 ps. 
60- Ethel Vallejos 82 ps. 
70- Edgardo Gallicet 82 ps. 
80- Claudio Piriz 80 ps. 
9o- Rubén Rodríguez 79 ps. 
10o-Eduardo Genoud 77 ps. 

Categoría hasta 15 años, 10 tiros sin apoyo, ten
dido. 
1°- Sonia Dubois 88 ps. 
2°- Elvio Vallejos 86 ps. 
30- Valentín Del Río 81 ps. 
4o-Jorge Martínez 79 ps. 
5o- Daniel Martínez 76 ps. 
6o- Fabiana Fioretti 75 ps. 
70- Hugo Vallejos 73 ps. 



Algunos de los actuales tiradores: Carlos Quiroga, Carlos Maria Favre, Eugenio Henchoz, Luis Mana 
Sploussas, Leandro Cettour y Pedro Coffy (de Izquierda a derecha). 
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8o- Luis Diz 70 ps. 
9°- Daniel Rougier 67 ps. 
10o- Carlos Pagani 65 ps. 

GRAN RANKING PROVINCIAL 1977: 
'TIRO FEDERAL CAMPEÓN PROVINCIAL" 

Se tira con carabina, 50 metros, equipos de 2 ti
radores, 3 posiciones, 10 tiros por posición, blanco de 35 
cm. de diámetro y 21 de visual negra, con zonas de 5 a 10. 

Se clasifican: el Tiro, mayores de 60 años, damas, 
menores de 18 años e individual. La primer disputa se hace 
en Victoria, con el resultado siguiente: 

l o . Tiro Federal de Concordia 552 ps. 
2°- Tiro Federal de Paraná 544 ps. 
3 o - Tiro Federal de C. del Uruguay . .541 ps. 
4 o - Tiro Federal de San José 533 ps. 
5 o - Tiro Federal de Gualeguay 531 ps. 
6o- Tiro Federal de Victoria 527 ps. 
7o- Tiro Federal de Villaguay 495 ps. 
El segundo certamen se desarrolla en Concordia, 

correspondiendo el primer puesto en damas a Elvia B. de 
Vallejos, con 262 puntos, seguida de María Rossi, con 261 
El Tiro Federal de San José vuelve a ubicarse en cuarto lu
gar con 520 puntos, después de C. del Uruguay 545) , Pa
raná (540) y Concordia (532). 

El tercer encuentro deportivo se hace el 24 de ju
lio en Gualeguay, resultando primer clasificado, Concordia, 
con 547 puntos, y segundo, San José (Coffy- Cettour) con 
545 puntos, mientras que en Damas, Elbia B. de Vallejos y 
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Elida V. de Spiussas, ocupan el primer y segundo puesto, 
respectivamente. 

La cuarta fecha del Ranking 'Tiro Campeón de 
Entre Ríos" se realiza en San José, el 21 de agosto. El viejo 
Polígono Centenario presencia una gran fiesta provincial 
donde las emociones llegan a sus posiciones máximas. El 
Stand alberga a tiradores entusiastas, la alegría alterna con 
el nerviosismo propio de los eventos, las autoridades impla
cables sancionan la impuntualidad, se lucha por el punto 
como en una batalla, el emotivo abrazo se da efusivamente 
cuando Osear Ricciardi logra el puntaje cumbre de la jorna
da: 284 tantos. 

Se disputa un hermoso trofeo donado por la Mu
nicipalidad local, haciéndose presente el Sr. Intendente D. 
Lucio Blanc, para la entrega de premios; el triunfo corres
ponde a Concordia (GlasserMonti), con 556 puntos. 

En síntesis: aunque los tiradores sanjosesinos no 
obtienen los primeros puestos, el certamen brilla con ple
nitud. 

En los años 1978, 1979, y 1980 se realizan inten
sas jornadas locales y provinciales siguiendo con el sistema 
del ranking. 

También se ha incorporado el campeonato anual 
nocturno por los aficionados de Concordia. 

La enumeración de todos los eventos se torna im
posible por la extensión que demanda. Pero hay detalles 
que no escapan al observador: han surgido nuevos valores, 
armas con mayor precisión y se ha llegado a puntajes extra
ordinarios. Se da el caso de alcanzar con la mayor naturali
dad a la cumbre, como lo hace el joven concordiense Da
niel Gilardoni: 10 tiros equivalen casi siempre a 100 pun
tos. Como él, hay una lista de nombres que lo equiparan en 
hazañas similares, tanto varones como damas. Concordia y 
Concepción del Uruguay encabezan la serie de ganadores 



Leonel Pedro Favre, Campeón sanjosesino del ano 1980. 
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provinciales. 
En cuanto a los tiradores de San José, Leonel Pe

dro Favre se ha convertido en un verdadero campeón, jun
to a Pedro Coffy en categoría "Veteranos Mayores", Sonia 
Dubois en "Damas", Osvaldo Guiffre en "Categoría B", 
Gustavo Javier Brem en "Juvenil" y Osear Coffy-Sergio Ce-
ttour, en "Cadetes". 

El Stand local ha sido testigo, en el año 1980, de 
la "Fiesta-Coronación" más importante de los campeona
tos entrerrianos. Con verdadero orgullo de dueños de casa 
se ha recibido a todas las delegaciones y visitantes que han 
honrado con su presencia y actuación la Institución sanjo-
sesina. Es muy grato poder enumerar los resultados de esta 
gran jornada anual que enaltece al deporte estimando que 
en el futuro, mayores compromisos mantendrán el entu
siasmo reinante por el tiro. 

TORNEO DE TIRO "CORONACIÓN" DEL 
RANKING PROVINCIAL - 25 - 26 de OCTUBRE de 1980 

Clasificación por Instituciones 
1°-C. del Uruguay (T.F.) con 575 ps. 
2o-Concordia (T.F.) con 563 ps. 
3o-Rosario de Tala (T.F.) con. 552 ps. 
4o-SanJosé (T.F.) con 552 ps. 
5o- Diamante (T.F.) con 540 ps. 

Participaron 7 Instituciones: 

Clasificación por Equipos 
lo. Edmundo Glacer 292 p., Carlos Burren 271 p., (563 p) 
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de Concordia 
2o-Jorge Isgleas 288 p., Oscar Ricciardi 287 p., (575 p) 

de C. del Uruguay 
30- Gustavo Contend 283 p., Daniel López 280 p., (563 p) 

de C. del Uruguay 
40- Abel Canova 285 p., Martin Perez 267 p., (552 p) 

de Rosario de Tala 
50- Leandro Cetour 282 p., Luis Spiousas 270 p., (552 p) 

de San José 
Participaron 31 equipos. 

Campeones Individuales 
l o . Edmundo Glacer con 

de Concordia 
2o-Jorge Isgleas con 

de C. del Uruguay 
3°- Juan C. Monti con 

de Concordia 
4 o - Osear Ricciardi con 

de C. del Uruguay 
5o- Abel Canova con 

de Rosario de Tala 
Participaron 63 tiradores. 

Campeones de posiciones: 
Tendido 
Ío . Osear Ricciardi 100 ps. 
20- Edmundo Glacer 100 ps. 
30-Jorge Isgleas 99 ps. 

Pie 
l o . Gustavo Contenti 94 ps. 
2o- Edmundo Glacer 94 ps. 
3D. Juan C. Monti 93 ps. 

,292 ps. 

,288 ps. 

.288 ps. 

.287 ps. 

.285 ps. 
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Rodilla 
lo-E. Glacer 98 ps. 
2o- Pedro Coffy 98 ps. 
3°-Jorge Isgleas 97 ps. 

Damas 
lo- Sonia Dubois 269 ps. 

de San José 
2o- Amalia Arancibia 268 ps. 

de Villaguay 
3 o - Alba de Lapalma 265 ps. 

de Villaguay 
Participaron 9 Tiradoras 

Posiciones 
Tendido 
lo . Sonia Dubois 98 ps. 
2o-Celia Vernaz 96 ps. 

Pie 
lo . Amalia Arancibia 84 ps. 
2o- Sonia Dubois 84 ps. 

Rodilla 
lo- Amalia Arancibia 91 ps. 
2°- Carmen Canova 91 ps. 

Veteranos 
lo- Pedro Coffy 191,18 ps. 

del Tiro de San José 
2°- Rubén Sal 186,28 ps. 

del T i r o F . d e R . d e Tala 
Participaron 8 Tiradores 

http://TiroF.deR.de
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Posiciones 
Tendido 
lo- Ruben Sal 97 ps. 
2o-Pedro Coffy 95 ps. 

Rodilla 
l o . Pedro Coffy 96 ps. 
20- Oscar Stettler 92 ps. 

Carabina Libre 
lo . Guillermo Stettler 256 ps. 

p/a del Tiro F. de R. de Tala 
2°-Juan Carlos Monti 256 ps. 

del Tiro F. de Concordia 
3o-Jorge Isgleas 253 ps. 

del Tiro F. de C. del Uruguay 
4°- Daniel López 252 ps. 

del Tiro F. de C. del Uruguay 
5o. Teófilo Stettler 249 ps. 

del Tiro F. de R. de Tala 
Participaron 13 Tiradores 

Posiciones 
Tendido 
lO-Daniel López 95 ps. 
20-Juan C. Monti 94 ps. 
30-Teófilo Steuer 92 ps. 

Pie 
l o . Jorge Isgleas 80 ps. 
2°- Daniel López 80 ps. 
30-Juan C. Monti 80 ps. 

Rodilla 
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1°- Guillermo Stettier 87 ps. 
2°- Teófilo Stettier 87 ps. 
3o. Juan C. Monti 82 ps. 

Blanco Honor y Patria: 
Io-Luis M. Spiousas . delTiro F. de S. José. . 50 ps. 
2o- Edmundo Glaser del Tiro F. de Concordia 49 ps. 
30. Osvaldo Guiffre. . del Tiro F. de S.José . . 46 ps. 
4°-Carlos M. Burren del Tiro F. de Concordia 45 ps. 
50. Teófilo Stettier . del Tiro F. de R. Tala . . 42 ps. 

Se Tiraron en esta prueba, 186 cartones: 
Punto Céntrico: Américo F i o r e t t i . . . . 1 -20. 

Categoría Cadetes: 
lo. Jorge Isgleas 288 ps. 

C. del Uruguay 
29- Gustavo Contentti 283 ps. 

C. del Uruguay 
30- Daniel López 280 ps. 

C. del Uruguay 
40- Sonia Dubois 269 ps. 

San José 
5°-Javier Brem 261 ps. 

San José 
Participaron 12 Tiradores 

Posiciones 
Tendido 
l°-Jorge Isgleas 99 ps. 
20- Sonia Dubois 98 ps. 
3 o- Gustavo Contenu 97 ps. 

Pie 
lo-Gustavo Contend 94 ps. 
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2 o- Jorge Isgleas 92 ps. 
3o-Daniel López 91 ps. 

Rodilla 
lo.Jorge Isgleas 97 ps. 
2 o- Daniel López 95 ps. 
3o- Gustavo Contend 92 ps. 

CERTÁMENES NACIONALES 

Los tiradores de San José han participado en va
rios certámenes nacionales, y si bien no siempre han ocu
pado los primeros puestos, ellos han regresado con la gran 
satisfacción del encuentro deportivo. 

En octubre del año 1903, se realiza en Buenos Ai-
res el "Gran Concurso de Sociedades Nacionales de Tiro", 
bajo la dirección del Círculo de la Guardia Nacional. Son 
designados para concurrir al mismo, D. José E. Bonvin y D. 
José A. Natal, miembros de la Guardia Nacional, y a su 
vez, de la Institución de Tiro. También concurren D. Fran
cisco Izquierdo Meyer y D.Juan Bard. Llevan, como con
tribución local, la cantidad de 3 libras que son donadas pa
ra cooperar en el gran concurso. En cuanto al resultado dej 
certamen, los tiradores locales no se han clasificado, dando 
como razones, la falta de práctica en la distancia de 350 
metros, ya que en el Polígono sanjosesino hacen los ejerci
cios, a menor distancia. 

En octubre de 1904, son designados D.José Natal 
y D. Juan Bard, ambos Guardias Nacionales, para concurrir 



El equipo del año 1927, que actúa en Concordia. De pie y de Iz
quierda a derecha: Andrés Buthay, Ricardo Gonzalez Abadle y 
Armando Buthay. De rodil la: Rogelio Gerardo y Teóf i lo Linder. 
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al concurso del Círculo de la Guardia Nacional de Rosario. 
Asisten, además, D. Leandro Evequoz y D. Lino Bard. 

En el año 1908, se hace un Campeonato Nacional 
en Concordia, E. Ríos, al cual concurren D. Juan Bard, D. 
Leandro Evequoz y D. Lino Bard. Es de hacer notar que 
los tiradores mencionados son los más destacados de esta 
primera década del Tiro Federal. 

En 1910, con motivo del Centenario de la Revolu
ción de Mayo, se hacen grandes certámenes en Buenos Ai
res. Para concurrir a los mismos la Institución sanjosesina 
pide que le fleten un vapor para poder ir todos los tirado
res. La Dirección General de Tiro y Gimnasia envía los pa
sajes correspondientes, pero como no llegan a tiempo, no 
pueden ser utilizados. Pese a este inconveniente, San José 
igual está presente con los siguientes tiradores: Juan Bard, 
Ases Duprat y Lino Bard. Participan en el Campeonato de 
la Bandera y en el de Sociedades Nacionales de Tiro. . 

En el año 1927, el Tiro Federal de Villa San Jo
sé participa en el Campeonato Nacional efectuado en Con
cordia, Entre Ríos , clasificándose en la siguiente forma: 

Campeonato de la Bandera 29o- puesto 
con 507 ps. 

Veteranos: 3 1 o - puesto 
con 1018 ps. 

Por esta época, el Polígono local se encuentra en 
una etapa progresista: ocupa el 9° lugar en cuanto a la con
currencia de Reservistas, en total 92. 

En el año 1928, los equipos que deben defender 
el Tiro Federal de la localidad son constituidos de la si
guiente manera: 
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Campeonato Interdepartamental: Teófilo Linder, 
Armando Buthay y Félix Péroud 
Campeonato Bandera: R. Gonzalez Abadie, Ar
mando Buthay y Rogelio Gerardo. 
Campeonato Veteranos: Armando Buthay, R. 
Gonzalez Abadie y Juan Bard. 

En el año 1936, el Campeonato de la Bandera se 
realiza en Rosario, Santa Fe, siendo los delegados al mismo 
los siguientes tiradores: Armando Buthay, Osvaldo Delalo-
ye, Avelino Cattelotti y Bartolomé Tournour (suplente), 
mientras que para el año siguiente, al grupo mencionado se 
suma Conrado Command, para actuar en la Capital Fede
ral. En el primer caso, ocuparon el 69° puesto, con 487 
puntos sobre 90 participantes. 

En el año 1938, se realiza la Semana Nacional de 
Tiro en Santa Fe. Son designados para concurrir al mismo, 
Armando Buthay, como veterano, y como reservistas: 
Osvaldo Delaloye, Bartolomé Tournour, Conrado Co
mmand, Avelino Cattelotti. La actuación General es exce
lente. 

En el Campeonato de la Bandera, participan 106 
instituciones; el equipo de San José se coloca en el puesto 
18oj con el siguiente puntaje: 

Osvaldo Delaloye 194 ps. 
Bartolomé Tournour 193 ps. 
Conrado Command 182 ps. 
Total 569 ps. 
D. Armando Buthay tiene una destacada actua

ción, ocupando el 5 o lugar como veterano y tercer cam
peón de rodilla entre 192 participantes. El resultado es el 
siguiente: 
Veteranos: 



Equipo Integrado por Osvaldo Delaloye, Bartolomé Tournour, Avelina Catelott l , Conrado Command 
y Armando Buthay. Actúan en Santa Fe en el ano 1938. 
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lo.Jorge Lucich (Rosario) 368 ps. 
2o- Pablo Cagnasso (Tiro a Segno). . .365 ps. 
30- Angel Bodini (Rafaela) 365 ps. 
40-José Cortés (La Banda) 363 ps. 
5°- Armando Buthay (San José) . . . .361 ps. 

Campeones de rodilla 
I o - Liberio Baez (La Quiaca) 132 ps. 
2°- Pablo Hidalgo (Bragado) 129 ps. 
3 o - Armando Buthay (San José) . . . .127 ps. 
En las Actas de la Institución se lee al respecto: 

"El tirador Buthay ha recibido muchas felicitaciones, des
tacándose principalmente las de las altas autoridades del 
Tiro Nacional. Buthay ha quedado consagrado como uno 
de los mejores tiradores de la República". Es tal el entu
siasmo, que sus amigos organizan un banquete en su honor 
con más de 150 personas. El P. Herminio Bidal elogia la ac
tuación de los tiradores que honran, así, la Institución. 

En el III Certamen Nacional efectuado en 1939, 
en Buenos Aires, la clasificación del equipo sanjosesino es 
la siguiente: 
"Bandera Reservistas" 

Bartolomé Tournour 191 ps. 
Osvaldo Delaloye 189 ps. 
Avelino Catelotti 184 ps. 
Total 564 ps. 
Clasificación: 36° puesto sobre 118 equipos. 

"Trofeo G. Adolfo Arana" 
Conrado Command 338 ps. 
Teófilo Linder 332 ps. 
Osvaldo Delaloye 306 ps. 
Bartolomé Tournour 302 ps. 
Total 1278 ps. 
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Clasificación: 36o puesto sobre 51 equipos. 

Campeonato de Veteranos (individual) 
Teófilo Linder 332 ps. 
Osvaldo Delaloye 328 ps. 
Bartolomé Tournour 324 ps. 
Clasificación: 112°, 126° y 146°, respectivamen

te, sobre 246 tiradores. 

Campeonato Individual Libre Blanco 50 zonas (39 tirado
res) 

D. Teófilo Linder, con un total de 1332 puntos, 
se clasifica en el 6o-puesto, habiendo recibido como pre
mio, un granadero de bronce y diploma de honor. 

Al respecto de la participación en la III Semana 
Nacional de Tiro, dicen las Actas: "En resumen, nuestros 
tiradores han tenido una discreta clasificación, y si bien no 
han logrado los primeros puestos, la CD. se da por satisfe
cha con los resultados deseando que éstos mejoren en el 
año próximo. Se expresa así mismo el agradecimiento a los 
tiradores que desinteresadamente han tomado parte en los 
mencionados campeonatos, habiendo demostrado un alto 
espíritu de deportistas, compañeros y patriotas". 

IV Semana Nacional de Tiro. 
Se realiza en Santa Fe, en el año 1940. Es desig

nado para esta oportunidad, Capitán del equipo "Bandera 
de Reservistas", a D. Armando Buthay, por Unanimidad y 
grandes aplausos. 

El delegado D. Teófilo Linder, presenta el siguien
te informe de actuación: 
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"Campeonato Bandera de Reservistas" 
Bartolomé Tournour 189 ps. 
Osvaldo Delaloye 185 ps. 
Conrado Command 183 ps. 
Total 557 ps. 
Clasificación: 50°-puesto sobre 120 delegaciones. 

Veteranos Fusil Individual 
Armando Buthay 346 ps. 
78o-puesto. 
Conrado Command 332 ps. 
135°-puesto. 
Teófilo Linder 328 ps. 
143o-puesto. 
Bartolomé Tournour 318 ps. 
173°-puesto 
Osvaldo Delaloye 310 ps. 
1910-
Tiradores participantes: 240. 

Trofeo General Arana 
Bartolomé Tournour 359 ps. 
Armando Buthay 354 ps. 
Teófilo Linder 342 ps. 
Conrado Command 314 ps. 
Corresponde a este equipo el 16o- puesto, sobre 

40 participantes. 

V Semana Nacional de Tiro - Mendoza - 1941 

En el año 1941, la Semana Nacional de Tiro se 
hace en Mendoza. Como el Dr. Alberto F. Bonvin, Senador 
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Provincial, ha donado de parte del Senado una Bandera So
cial, ésta debe acompañar a los tiradores, designándose 
abanderado a D. Armando Buthay. 

El resultado es el que a continuación se detalla: 

Campeonato "Bandera de Reservistas" 
Bartolomé Tournour 201 ps. 
Osvaldo Delaloye 185 ps. 
Conrado Command 161 ps. 
Total 547 ps. 
Ocupa este equipo el 35° puesto, sobre 126 dele

gaciones. 

Campeonato "Trofeo G. A. Arana" 
Armando Buthay 347 ps. 
Conrado Command 327 ps. 
Teófilo Linder 316 ps. 
Bartolomé Tournour 287 ps. 
Total 1277 ps. 
Este equipo ocupa el 25° puesto, sobre 35 socie

dades participantes. 

Campeonato Veteranos Individual 
Armando Buthay 327 ps. 
107o. puesto. 
Teófilo Linder 325 ps. 
119°-puesto. 
Conrado Command 317 ps. 
166o-puesto. 
Bartolomé Tournour 284 ps. 
252°-puesto. 
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En este campeonato, toman parte 300 tiradores 
aproximadamente. 

Concurso Individual libre Blanco Patria 
En este concurso de series limitadas, los señores 

Armando Buthay y Teófilo Linder logran el 3er. puesto: el 
Io-con 5 impactos y 124 puntos, y el 2°-,por tiro céntrico 
(48). 

En general, los tiradores han obtenido nuevamen
te una clasificación discreta, según manifiesta en el acta el 
secretario D. Teófilo Linder. Pero, agrega, todos se felici
tan de haber practicado el noble deporte debido al cual 
han tenido el honor de conocer la Patria en su faz monta
ñosa, la hermosa Cordillera de los Andes, sus picos neva
dos, sus desfiladeros, la soberbia vegetación de Mendoza, y, 
por ende, el grandioso monumento al Libertador de Améri
ca, (el Cerro de la Gloria), Gral D. José de San Martín. 

VI Semana Nacional de Tiro - Córdoba - 1942 
En el año 1942, se desarrolla la VI Semana Na

cional de Tiro en Córdoba. 
Los tiradores de San José concurren en la siguien

te forma: 
Veteranos: Armando Buthay (abanderado) y Teó

filo Linder (delegado). 
Reservistas: Osvaldo Delaloye, Justo Cettour, 

Juan A. Hueter y Amancio Premat. 
El equipo de Reservistas gana el puesto 57o-, sobre 

128 participantes. 
El Veterano Teófilo Linder ocupa el 9o- puesto, 

con 362 puntos, y Armando Buthay, el 14o- , con 358 
puntos. El primero resulta, a su vez, 4o-campeón de rodi-
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11a, con 126 puntos, sobre 291 tiradores. 
Además, ambos se clasifican en la Provincia de E. 

Ríos: Linder, 1er. puesto, y Buthay, 2 o - como Veteranos. 
La actuación general es la siguiente: 

Campeonato "Bandera Reservistas" 
Osvaldo Delaloye 200 ps. 
Amancio Premat 171 ps. 
Justo G. Cettour 169 ps. 
Total 540 ps. 
(Inf. Of.: 539 ps.) 

Campeonato Veterano Fusil 
Teófilo Linder: pie 110 ps. 
rodilla 126 ps. 
tendido 127 ps. 
Total 363 ps. 
Armando Buthay: pie 112 ps. 
rodilla 123 ps. 
tendido 123 ps. 
Total 358 ps. 

Campeonato Trofeo General Arana 
Armando Buthay 341 ps. 
Teófilo Linder 337 ps. 
Justo G. Cettour 322 ps. 
Amancio Premat 317 ps. 
Total 1317 ps. 
Puesto: 25o-sobre 35 participantes. 
Total Inf. Of 1272 ps. 
Esta actuación es considerada como muy destaca-
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da, recibiendo los tiradores felicitaciones de parte de gran
des figuras del Tiro Nacional y de la Comisión Directiva lo
cal. 

VII Semana Nacional de Tiro - Salta - 1943 
En el año 1943, la VII Semana Nacional de Tiro 

se hace en Salta. Como Reservistas van: Osvaldo Délai oye, 
Justo Cettour.Amancio Prematy Alcides Pascal (suplente), 
y como Veteranos, Armando Buthay (abanderado) y Teó
filo Linder. 
Los Reservistas ocupan el puesto 46o-, entre 132 partici

pantes. 
El Veterano Armando Buthay obtiene el puesto 

290- y Teófilo Linder, el 182o-, entre 287 tiradores. Pero.es 
en el Blanco Patria donde se produce la mejor clasifica
ción: Armando Buthay obtiene el Primer Puesto (punto 
céntrico), entre 400 participantes. 

La actuación general es como sigue: 

Campeonato Bandera Reservistas 
Osvaldo Delaloye 187 ps. 
Justo Cettour 177 ps. 
Amancio Premat 176 ps. 
Total 540 ps. 
Puesto 46°-sobre 132 equipos. 

Campeonato Veterano Fusil 
Armando Buthay; pie: 107 ps. 

rodilla: 117 ps. 
tendido: 124 ps. 
Total: 345 ps. 

http://Pero.es
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Teófílo Linder, pie: 100 ps. 
rodilla: 102 ps. 
tendido: 112 ps. 
Total: 314 ps. 
(Inf. Of.: 308 ps.) 

Campeonato General Arana 
Armando Buthay 330 ps. 
Osvaldo Delaloye 324 ps. 
Justo Cettour 315 ps. 
Teófilo Linder 310 ps. 
Total 1279 ps. 
(Inf. Of. 1278 ps.) 
Puesto:23o.} sobre 61 participantes. 

En el año 1944, la Semana Nacional de Tiro se 
hace en Córdoba. Los Reservistas sanjosesinos que partici
pan son: Osvaldo Delaloye (abanderado), Justo Cettour, 
Amando Premat y José Marsó (suplente) 
Logran el puesto 95o-

En el año 1945, la Semana Nacional de Tiro se 
desarrolla en Bahía Blanca. Los Reservistas son: Osvaldo 
Delaloye, Justo Cettour, Juan A. Mudry y José M. Marsó. 
(suplente). 

D. Armando Buthay va como Veterano, y, con 
348 puntos, ocupa el puesto 59o-

En el año 1946, la Semana Nacional de Tiro se 
desarrolla en Santa Fe. 

Los equipos forman de la siguiente manera: 
Reservistas: Pedro Coffy, Eduardo Bernardi, Teo

doro C. Galeano y Juan A. Mudry (suplente y delegado). 
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Resultado: 116o- puesto, con 520 puntos sobre 
144 participantes. 

En el año 1947, la Semana Nacional de Tiro se 
efectúa en Córdoba. 

El equipo de Reservistas se integra con: Justo Ce-
ttour, Juan Mudry. (abanderado), Pedro Coffy y Alcides 
Pascal (suplente). 

En este año, la Dirección General de Tiro premia 
a D. Armando Buthay con una plaqueta de plata en mérito 
de haber cumplido 10 pruebas consecutivas como tirador 
reservista. 

En el año 1948, el Certamen Nacional se hace en 
Bahía Blanca. El equipo de Reservistas se integra con: Jus
to Cettour, Pedro Coffy, Leandro Cettour y Augusto Bou
vier (suplente). Como Veterano va Armando Buthay (aban
derado). 

Campeonato Bandera Reservistas: 
Pedro Coffy 195 ps. 
Justo Cettour 187 ps. 
Leandro Cettour 175 ps. 
Total 557 ps. 
Puesto 37°-

Veteranos Blanco General Arana: 
Armando Buthay 345 ps. 
Justo Cettour 340 ps. 
Leandro Cettour 274 ps. 
Pedro Coffy 207 ps. 
Total 1166 ps. 
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En el año 1949, la Semana Nacional de Tiro se 
hace en Buenos Aires. El equipo de Reservistas sanjosesino 
forma con: Justo Cettour, Pedro Coffy. Leandro Cettour y 
Pedro Bondanza 

En el año 1952, los equipos locales concurren a 
Buenos Aires para participar en la Semana Nacional de Ti
ro: 

Reservistas: Cirilo Luna, Pedro Coffy y Leandro 
Cettour (104°-puesto, 494 ps.) 

Veteranos: Teófilo Linder y Armando Buthay 
(178o puesto, 340 puntos). 

La mejor clasificación le toca a Teófilo Linder, 
quien ocupa el 6o- puesto en posición de rodilla. 

En el año 1960, nuevamente concurren los tirado
res locales a la XIX Semana Nacional de Tiro en Buenos 
Aires. Participan: Laurindo Gerffau, Leonel Favre y Lean
dro Cettour, ocupando elI o- , el puesto50o-, con 220 pun
tos, y el último, el 67o-puesto, con 216 puntos, entre 113 
participantes, veteranos. 

Además, en el individual de fusil, 300 m., 10 zo
nas, 30 tiros, Leandro Cettour se clasifica 7o-, con 245 
puntos, entre 85 tiradores, recibiendo una Copa como 
premio. 

En cuanto al equipo que participa en "Bandera de 
Reservistas", está integrado por: Américo Fioretti, Adán 
Gunter y Elvio Soria, obteniendo el puesto 38o-, con 733 
puntos, entre un total de 46 equipos de participantes. 

En este Certamen Nacional, por primera vez actúan 
las damas sanjosesinas, ocupando Elida Vallejos el 9o- pues
to, con 151 puntos, María Rosa Coffy el 15o-, con 143, y 
Celia Vernaz el 16°-, también con 143 puntos (posición: 
pie). 

En el individual Damas, Celia Vernaz logra el9°-
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puesto, con 152 puntos. 

En el año 1961, se realiza el XX Certamen Anual 
de Tiro en Santa Fe. Celia Vernaz, en fusil Damas, ocupa el 
8°-puesto, con 154 puntos, Elida Vallejos el 16°-puesto, 
con 145 puntos y María Rosa Coffy el 17o-puesto, con 
140 puntos. En la disputa "Bandera de Reservistas", el 
equipo formado por Adán Gunter, Elvio Soria y Américo 
Fioretti consigue el34°-puesto, con 727 puntos. 

En la condición de Veteranos, A. Fioretti se clasi
fica en ell9°-puesto (219 ps.). 

En el año 1972, se hace otra actuación de impor
tancia en Resistencia, Chaco. El equipo de Reservistas, in
tegrado por Jorge Reibel, Adán Gunter y Eugenio Hen
dí oz, alcanza el 13o-puesto, con 570 puntos. 

En fusil Damas, 150 m., Elida V. de Spioussas se 
clasifica 10o-, con 210 puntos, y Celia Vernaz obtiene el 
puestol4°-, con 204 puntos. 

En el año 1973, el equipo sanjosesino formado 
por Duje Koludrovich, Eugenio Henchoz, Jorge Reibel y 
Osvaldo Guiffre, concurre al Certamen Nacional de San 
Juan, interviniendo en la "Bandera de Reservistas". Ocupa 
el 16o- puesto, con 582 puntos, clasificándose Primer Cam
peón Nacional de tendido, el tirador Duje Koludrovich con 
90 puntos, seguido por Gilberto Dellepiane (S.T.TA.S.) 
con 89 puntos y Roberto Rubén (Santa Fe), con 86 pun
tos. 

En el año 1973, es organizado en la ciudad de 
Concordia (E. Ríos), un certamen de gran importancia, dis
putándose el Trofeo "Cincuentenario del Tiro Federal de 
Concordia". 
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El equipo de San José gana el 2 o- puesto con 561 
puntos, clasificándose Leandro Cettour, Primer Campeón 
de Conjunto con 205 puntos. 

Además, en Blanco Patria, con carabina calibre 
22, Duje Koludrovich obtiene el Primer Puesto, con 57 
puntos. 

En Individual Libre con Fusil, Eugenio Henchoz 
se clasifica en el4°-puesto. 

En el año 1974 se desarrolla en el Tiro Federal de 
Rosario el Certamen Nacional de Tiro. En esta oportuni
dad le toca a Leandro Cettour, una honrosa clasificación 
dentro de una selección efectuada entre 129 tiradores del 
país, en distancia de 300 m., para participar en la etapa fi
nal del Campeonato Individual. 

Los 5 primeros puestos son los siguientes: 
l o . Gándara José (S. Nicolás) 252 ps. 
2o. Goyenechea Raúl (Suizo Rosario) 

252 ps. 
30- Cettour Leandro (S. José) 251 ps. 
4°- De Cleene Daniel (Suizo Rosario) 

249 ps. 
50- Frey Oclides (Humbolt) 249 ps. 

NOTA: Los datos de clasificación en los Certámenes Na
cionales y los puntos obtenidos por cada tirador, 
son extraídos de las distintas Revistas de Tiro y 
del Libro de Actas de la Institución. 
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de la vida que les toca andar.. 
Cada familia o cada abuela de hoy lleva en su de

lantal un montón de recuerdos que crispan la piel algu
nas veces, y otras, son tema para una bella novela de 
época. Ellas aún lo cuentan, cuando en las tardes solea
das de invierno, evocando tiempos lejanos, le pasan 
despacio una franela que va y viene sobre el caño he
rrumbrado de algún arma en desuso, guardada en el 
baúl. A medida que recobra su brillo se hace un silen
cio en el cuadro evocativo familiar. Hay un ausente que 
cuenta años gastados, se deslizan interrogantes apenas 
pronunciados para no herir con la palabra el pensamien
to que abarca más de un ciclo centenario. Ellos, los hom
bres que les han enseñado sus secretos, ya no están. La 
polilla del tiempo ha hecho su nido. Junto a ese caño lus
troso que se vuelve a guardar casi ceremoniosamente, la 
abuela calla, y la mirada se pierde detrás del horizonte 
que enmudece en entemecedora complicidad. Sabe Dios 
de qué está cargada ese lágrima espesa que se desliza entre 
las arrugas de un rostro marchito evocando el pasado de 
los inmigrantes. 

La mujer en los certámenes. 
Primeros tiempos. 

Los datos más antiguos que registran la actuación 
femenina en el Polígono de Tiro son del comienzo de es
te siglo. 

En el concurso realizadoenel mes de julio del año 
1903, es Doña Berta Sardou de Rieter la única mujer 
que se clasifica en el Blanco Revólver "Estímulo", a 
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letras de oro, si esto es capaz de traducir el reconoi 
miento a su gran amor, renunciamiento y sacrificio re 
lizado en esta histórica aventura llamada:" colonizador 

La lucha es dura. No hay dónde refugiarse mientr 
se construyen las casas. Ellas tienden sus mantas, sábanas 
otros enseres entre los espinillos, y ayudan a los hombr 
en las rústicas tareas de campo. 

Manejan el hacha y el machete, llevan la manee 
del arado, cultivan la tierra, dirigen hábilmente su casa, 
cuidan de sus hijos. Algunas vienen después, llamadas p 
sus parientes o por aquel amigo a quien le jurara una pi 
mesa. 

Junto a la aguja tejen la lana, el hilo y todos s 
sueños de ternura. 

En el jarro de vino beben la gota amarga de trisl 
za y añoranzas enjugadas. Pero también desbordan de 1 
confianza y amor por lo emprendido. Ellas saben espeí 
ante la incertidumbre, tender su mano y dar su corazón 
desfalleciente. La mujer que viene de Europa como inn 
grante es un verdadero ejemplo de templanza y valor. 

Desde el primer momento debe usar su coraje 
fortaleza frente a la adversidad. 

En efecto, el gaucho ofendido y relegado por 
extranjero es hosco y huraño, huidizo, casi malo. Su re 
cor aflora cada tanto, y su blanco es, casi siempre, la m 
jer. Por eso, desde que llega a estas tierras, ella está al a< 
cho y a la defensiva. Practica, domina las armas y se ha 
tiradora igual que el hombre. Si bien no participa en i 
principio de concursos y certámenes, sabe bien del mar 
jo del fusil, de la escopeta o del revólver que guarda ce) 
sámente detrás de la puerta de la cocina, junto a la h( 
quilla o a la hoz. 

Son tiempos difíciles, y si alguna es débil por r¡ 
turaleza, el carácter es fortalecido por la dura esetu 
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La mujer está presente en la odisea y es el peso que 
da el justo medio en el equilibrio de las grandes y peque
ñas cosas. El hombre busca las herramientas, firma pape
les, lustra su arma a la que hermana en la lucha por un 
mejor destino, y llena sus baúles, con muchas esperanzas 
en la partida. 

La mujer busca el detalle: la ropa, el vestido, la por
celana heredada, el libro de rezos, el viejo reloj que marca 
el tiempo intenso y cansado de miserias, el espejo que 
cambiará el rostro triste, el pañuelo de seda; cubre a sus 
hijos y se embarca en un tren muy barullento, rumbo al 
puerto. Un nudo en la garganta, las manos apretadas, la 
mirada lejana: ¡sí, habrá que luchar!. Su intuición pro
funda y fina se lo dice a cada instante. 

Primeramente, debe enfrentarse, en varios días len
tos, con los problemas del océano: los mareos tradiciona
les, enfermedades y angustias. Lucha tenazmente con ese 
algo que deja al partir, pero también sonríe ante al miste
rio de una posible vida más feliz. 

En pleno invierno, con la crudeza de vientos y hela
das, arriba esta mujer europea tomando contacto directo 
con el monte tupido y salvaje que costea el río Uruguay. 

Encuentra naturaleza pura y sedienta de civiliza
ción, itierra virgen que' reclama el tajo del arado y la si
miente germinando en su seno, y también, tierra soñadora 
que espera el hechizo de la mujer caminando, serenamen
te, sobre toda ella. 

De un patacho que llega hasta la Calera Spiro, de
sembarcan: Magdeleine Delaloye, Elise Favre. Elisabeth 
Gaillard, Catherine Gay, Marie Bastian, Genevieve Arle-
ttaz, Anne Marie Micheloud, Julie Gabioud, Victoire Re
bord, Magdeleine Ballay, Sophie Decurgez, Marie Felicite 
Torrand, Marie Angélique Follonier, Marie Anne Walzer, 
y tantas otras que merecen tener sus nombres grabados en 
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VI 

LA MUJER SANJOSESINA Y 
LA PRACTICA DEL TIRO 

La inmigrante 

La mujer que puebla la Colonia San José, en el an 
1857, viene de Suiza, Saboya y el Piamonte, junto con k 
inmigrantes. 

De carácter fuerte y recio como el hombre, deb 
enfrentarse con igual entereza a lo desconocido, al viaj 
largo a la América incógnita. Mientras el esposo, o elpadi 
o el abuelo prepara su equipaje y hace trámites, la probl 
mática de la aventura transoceánica requiere un aplom 
extraordinario de su parte. 
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¡an José al Torneo Internacional, lamentándose el Sr. Pte. 
). Francisco Izquierdo Meyer no poder enviar un premio 
nay or. 

En el año 1906, el Presidente del Tiro de Paysan-
lú, (Rea. O. del Uruguay), junto con el de Colón y Villa E-
isa, actúa de Jurado en un concurso. En realidad, las dispu-
as con tiradores de Paysandú se hacen desde los orígenes 
le la Institución, pero no siempre han labrado actas com-
lletas de los certámenes. 

En el año 1910, el Tiro Federal Argentino de Vi-
la San José acepta una invitación del "Uruguayo Foot-Ball 
]lub", para una competencia a realizarse el 25 de agosto, 
'ara este encuentro, se hace presente en la reunión de la 
Comisión Directiva del Tiro F. de San José, el Sr. Montero, 
lelegado oficialmente por el Club Uruguayo para concertar 
4 match a desarrollarse en la ciudad de Paysandú, en el día 
iniversario de la Independencia Uruguaya, poniendo a dis-
Josición de la Institución local el vapor "Sangarupa". 
aceptada la invitación, se nombra una comisión integrada 
)or Amaranto Izquierdo, Lino Bard y Ases Duprat para in
star a las familias a participar de las fiestas, de acuerdo al 
jedido del delegado uruguayo. 

El 25 de noviembre de 1956 se desarrolla un tor
teo internacional de Tiro al Blanco en Paysandú, con cara
ma 22, y en las distancias de 50 y 100 metros. Represen-
:an a la República Argentina, tiradores de Concordia y Vi-
la San José. El equipo de esta última es integrado por 
Leandro Cettour, Leonel Favre y Jorge Reibel.« 
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CERTÁMENES INTERNACIONALES 

En el año 1878, se disputa en Paysandú, Ra 
Oriental del Uruguay, un Premio de Honor donado por 1 
Sociedad de Tiro Suizo de Montevideo, consistente en un 
hermosa y artística Copa. El premio mencionado es ganad 
por el tirador Francisco Bautista Dubuis, quien reside e 
Colón. Hoy día, dicho trofeo, con la referencia complet 
del Certamen grabada en su superficie, se halla en la res 
dencia de un descendiente del mencionado Dubuis, e 
Sion, Suiza. 

En el año 1903, se realizan en Buenos Aires le 
Matches Internacionales de fusil y revólver. Es un concurs 
de grandes alcances. 

Figuran 52 Asociaciones del país, y además, Se 
ciedades de Tiro de Italia y de Suiza. Los Campeones it¡ 
baños desfilan en esta oportunidad con la preciosa bandei 
de la Unione Tiratori Italiani, bordado en seda el escudo, 
con hilo de oro y piedras, la Corona Real. En la recepciói 
se ejecuta el Himno Nacional Argentino por la Banda d 
Música de la Policía, luego, la Marcha Real Italiana y < 
Himno Suizo. Es de imaginar la emoción de los delegado 
sanjosesinos, en un acto tan magnífico del cual participan, 

Los delegados son: Francisco Izquierdo Meye 
Juan Bard, José E. Bonvín y José A. Natal. No se clasif 
can, aludiendo a la falta de práctica a larga distancia, pue 
en San José, en esa época, se practica sólo a 300 metros. 

En esta oportunidad, la Institución sanjosesina ei 
vía al Tiro Federal Argentino de Buenos Aires una vista f( 
tográfica del Stand, inaugurado el 8 de julio de 190! 
Además, le manda por intermedio de D. José A. Natal, 
Libras como cooperación del Tiro F. Argentino' de Vill 





^?¡x>L% M >Awi- .^w\->x^^ 

COMANDO EN JEFE DEL EJERCITO 
DIRECCIÓN GENERAL DE TIRO 

D I P L O M A D E H O N O R 

Otorgado ol TTBirtni» Ttmi gOTjnmOTTnw 

íst-tmojEísaiLjaassxao-jisMiSJXsa^jxBaí RÍOS.. 

Clasificado fl^irpicrty Tmnsmn gg mjmgpi T » pirxepyyqTr^ r?fy <ffl y 

JJtL «T, TITIT mKT»wm irnin, m TTpn 

_SAliJTUS,_29_a»t 
lugo» f Fecha 

A M 
^ • ^ Dtift'.tw G»rfk<il *« lito -^ 

4 m v m W . t > M W M v vWl^^wJ^ga^^ . ^AW^^V/AMIWJ ' J»V ' . vv .v^ ,w> 

Diploma de Honor otorgado a Duje Koludrovich, campeón de tendido en el X X X I I Certamen Anual de 
T i ro , Bandera de Reservistas realizado en San Juan, el 29 de septiembre de 1973. 



Berta Sardou de Rleter Inicia el tiro femenino en San José por el 
ano 1900. 
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una distancia de 50 metros, en un honroso segundo 
puesto, junto a grandes tiradores como lo han sido Mau
ricio Roh, José Natal y Francisco Izquierdo Meyer. 

En la misma fecha, vuelve a clasificarse en el Blan
co Revólver " Julio A. Roca", distancia 50 metros sobre 
maniquí, en un tercer puesto, junto, otra vez, a Mauri
cio Roh, Julio Maxit y José Natal. 

Doña Berta Sardou de Rieter es una brillante tira
dora que ha hecho historia en el Tiro. Maneja las armas 
con seguridad y precisión extraordinaria, compite con 
los mejores deportistas de la zona, y posee un entusias
mo inigualado que la lleva al Stand todos los domingos 
para practicar. 

Por su matrimonio, está ligada a la familia de o-
tros grandes tiradores y propulsores del Tiro, ya que su 
esposo, D. Enrique Rieter (hijo) y su suegro, del mismo 
nombre, han estado al frente de la Institución y han co
laborado durante toda su vida en el progreso de la misma. 

La Señora Sardou de Rieter ha nacido en Chajarí, 
Entre Ríos, en el año 1867; sus padres son franceses de 
la ciudad de Marsella, y pertenecen a una distinguida fa
milia en la que predominan profesionales, militares y 
miembros de la Legión de Honor de Francia. Estudia en 
Concepción del Uruguay, graduándose de maestra; cola
bora en esta profesión con su madre, quien desempeña, 
también, como tal. 

La Colonia San José la recuerda con cariño en su 
noble función de docente, pues ejerce en esta localidad, 
figurando entre las primeras maestras de la zona. Fallece 
el 29 de octubre de 1929, a la edad de 62 años. 

De exquisita personaüdad, brillante y culta, Da. 
Berta Sardou de Rieter pasa a ser la primer gran tirado
ra del Tiro Federal Argentino que registran las actas de 
la Institución local. 
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El camino deportivo iniciado por ella, será se
guido después por otras damas que, en distintas épo
cas, contribuirán a dar un mayor brillo a estas fiestas 
sanjosesinas. 

Segunda etapa. 

En efecto, en el año 1933, en el flamante Stand 
para carabina y pistola recientemente inaugurado, un 
grupo de damas se hace presente para testimoniar, así, su 
adhesión al deporte, y no sólo con su presencia , sino 
participando activamente en campeonatos. 
En una de las disputas, se registra el siguiente resultado: 

I o - Elisa Mo rend . . . 66 ps. 
2°-Sofía V. de Cora . . . 53 ps. 
El número de participantes va aumentando, y un 

gran entusiasmo reina en el grupo femenino que concu
rre asiduamente a las prácticas. Es de hacer notar que 
ellas colaboran en las grandes fiestas anuales que la Insti
tución hace para la distribución de premios; estas reu
niones son verdaderos acontecimientos sociales, General
mente, se realizan en el Salón de la Biblioteca Popular 
" Justo José de Urquiza ", el cual, decorado y engala
nado por habilísimas manos, presenta en esa oportuni
dad un aspecto inusitado. La parte coral, que tiene a su 
cargo la ejecución del Himno Nacional Argentino y el 
Himno de los Tiradores, es dirigida por el grupo de da
mas en el que se destaca la Señorita Alba Maxit en su di
rección. Luego, la parte bailable de la gran fiesta reúnen 
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noches de gala inolvidables a toda la sociedad sanjosesi-
na que conurre feliz a estos gratos acontecimientos. 

En el año 1936, el Polígono local registra los 
siguientes nombres, entre otros, de quienes concurren 
más asiduamente: Da. Elisa M. de Linder, Da. Lilian de 
Arroyo, Da. Susana de Gerardo, Da. Natividad M. de 
Moneda, Da. María E. de Arizaga, Da. Haydée de Maxit 
y Señorita Dora Delaloye. 

En un concurso de carabina realizado durante ese 
mismo año de 1936, se obtiene el siguiente resultado: 

I o - Natividad M. de Moneda . . . 168 ps. 
. 165 ps. 
. 162 ps. 
. 152ps. 
. 152 ps. (c/apoyo) 

2 o- Dora Delaloye 
3 o - Lía E. de Arrechea 
4°- María A. Maxit 
5 o - María M. de Arizaga 
En cuanto al manejo del fusil, se hace paralela

mente al de las otras armas del Stand, teniendo la misma 
aceptación en la mujer, que la carabina. 

Por eso, en el año 1940, cuando los equipos mas
culinos logran altas clasificaciones, las actas registran un 
campeonato celebrado sobre un "Blando Damas de San 
José", en la distancia de 150 metros. 
Las participaciones y el resultado son los siguientes: 

l o . Alba Maxit . . . 113 ps. 
2 o- Lilian de García Arroyo . . . 101 ps. 
30-Dora Delaloye . . . 100 ps. 

Tercer etapa. 

Alrededor del año 1952, un nuevo vigor revista el 
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tiro en el ámbito femenino. No cabe dudas que las auto
ridades de la Institución se preocupan por ello, y gracias 
a su constancia y gentileza, numerosas certámenes reali
zados en el Polígono local sirven de base para la actua
ción de las tiradoras, dentro y fuera de la Provincia, co
mo se hará en todo este tiempo y hasta el presente. 

Un grupo numeroso empieza a desfilar todos los 
domingos en las prácticas de fusil y carabina, núcleo 
que en realidad se integra y por temporada, se disgrega, 
para volver a formarse en vísperas de los grandes cam
peonatos. 

Entre quienes concurren y participan de compe
tencias en este primer momento, figuran: María Rosa 
Coffy, Marta Spioussas, Lidia Velzi, Mercedes Vanerio, 
Gladis Avalos, Elvia Bidal, Doris Regalis, Lilian Arre-
chea , Celia Vemaz, Alba Cricel, Isabel Vallejos, Eli
da Vallejos, Dora Rougier. 

En noviembre del año 1852, se realiza un gran 
Campeonato Social con un blanco especial para Damas, 
a 50 m. y usando como arma la carabina calibre 22. 

El resultado es el que sigue: 

lo- María Rosa Coffy 175. 
2o- Marta Spioussas 153 ps. 
3 o - Etelvina Vanerio 143 ps. 
40- Gladis Avalos 137 ps. 
El entusiasmo por el tiro se mantiene por el mis

mo grupo durante algún tiempo, y es así que al año si
guiente, octubre de 1953, casi las mismas personas vuel
ven a clasificarse de la manera siguiente: 

l o . María Rosa Coffy 140 ps. 
2°- Etelvina Vanerio 127 ps. 
3 o - Doris Regalis . .124 ps. 
En el año 1959, la Institución festeja el Cen

tenario de su fundación. 



-201 -

Se hacen innumerables certámenes, y entre 
ellos, uno especial en categoría Damas, con fusil a 
150 metros. 
El cómputo da el siguiente resultado: 

l o . María Rosa Coffy 105 ps. 
2°- Elida Vallejos 100 ps. 
3°- Celia Vemaz 100 ps. 
4 o - Mercedes Vanerio 95 ps. 
50- María I. Vallejos 90 ps. 
Es particularmente notoria la actuación de la Se

ñorita María Rosa Coffy quien posee, actualmente, nu
merosos trofeos, medallas y diplomas ganados en distin
tas partes del país. 

En su larga trayectoria a través de certámenes di
versos, digno es de destacarse cómo se inicia en esta ac
tividad deportiva. 

Hermana de un gran tirador, Pedro Coffy, razo
nes poderosas de tradición y familia han influido en su 
decisión de practicar este deporte. A ello debe agregarse 
una serie de condiciones naturales que posee, tales como 
serenidad, paciencia y dominio general de su persona. El 
instructor, D. Elvio Soria, buen observador de estos de
talles, la propone para integrar el equipo de reservistas 
junto con Celia Vernaz, ya que por ese entonces, sola
mente figura en condiciones reglamentarias entre los va
rones, D. Laurindo Gerffau. Este equipo mixto partici
pará, por primera vez, en la ciudad entrerriana de Con
cordia, donde se celebran campeonatos con los más des
tacados valores del país. Se tira con fusil, a 300 metros 
y en las tres posiciones: pie, rodilla y tendido. 

Bajo una fina llovizna, persistente e ingrata, y an
te la sorpresa de triunfadores olímpicos que disputan el 
trofeo entre reservistas, María Rosa Coffy surge cam
peona en la posición de tendido, con 107 puntos. 
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Desde entonces, su figura se hace muy popular 
dentro y fuera de la Provincia, pues concurre a diversos 
certámenes: Santa Fe y Buenos Aires, como participan
te de la Semana Nacional de Tiro, y dentro de la Pro
vincia de Entre Ríos, a casi todas las justas deportivas.. 

En la ciudad de Concepción del Uruguay tiene 
buena actuación: en 1962 ocupa el tercer lugar, en la 
Semana Provincial de Tiro, categoría Damas; en 1966 
obtiene el primer puesto, con 154 puntos (fusil), y en 
1967. el primer puesto, en el Campeonato "Fin de 
Temporada", y segundo en el concurso "Tiro al Jabalí". 

También actúa eñ Colón y Rosario de Tala ganan
do varios centros moscas en el Blanco Patria. 

Entre los numerosos premios que posee, figuran: 
un tintero de bronce (carabina), una hermosa copa de 
30 cm. de alto(fusil), una estatua de bronce que repre
senta a un atleta con un fusil en la mano y una corona 
de laurel en lo alto, plaquetas alusivas, trofeos, copas, 
medallas, diplomas. 

Da. María Rosa Coffy de Gerffau, además dé ti
radora, es una eficaz colaboradora de la Institución du
rante los certámenes locales. 

Otra deportista de notable calidad es Da. Elida 
Vallejos de Spioussas. 

Se inicia con el grupo que en 1952 marca una 
nueva etapa en el tiro femenino. Con un entusiasmo 
firme y constante va participando sucesivamente en cam 
peonatos locales, provinciales y nacionales, llegando a 
obtener el más alto galardón entre las representantes del 
Tiro Federal Argentino de San José. 

Su actuación es múltiplenndividual, equipo Da
mas, equipo Mixto, ya sea con fusil o carabina. Su fuer
te parece ser la posición de rodilla, puesto que varias ve
ces ha sido campeona, con altos puntajes. 



-203-

En el año 1969, al disputarse por primera vez el 
Trofeo "Amistad y Cooperación", consistente en una 
Copa, logra el primer puesto, con 142 puntos. 

Luego, en el año 1971, vuelve a ocupar el pri
mer lugar, con fusil, categoría Damas, a 150 metros de 
distancia, ganando un hermoso trofeo; el mismo orden 
le corresponde en concurso con carabina, alcanzando un 
máximo de 88 puntos. 

Este primer puesto lo vuelve a repetir durante el 
mismo año en otros certámenes individuales. 

Una clasificación distinguida en la localidad la 
obtiene integrando equipos mixtos, los cuales represen
ta a instituciones sanjosesinas en ciertas competiciones 
como por ejemplo, en la disputa del 'Trofeo Munici
palidad" (1971) tirando junto a L. Cettour y Bebans, en 
nombre del Museo Histórico Regional: ocupan el primer 
puesto. Otro primer puesto es ganado por el equipo in
tegrado junto a Luis Spioussas y Celia Vernaz, represen
tando al Centro de Estudios Históricos del Dpto. Colón, 
con un total de 247 puntos (fusil, 150m. ), obteniendo 
el Trofeo: "Copa del Ministerio de Salud Pública de la 
Pcia. de Entre Ríos". 

También, Elida Vallejos de Spioussas ha interveni
do en la selección para integrar el equipo que disputa la 
"Gran Copa Piedramar". En el año 1972, es elegida, pre
cisamente, para éste, junto a Laurindo Gerffau, Adán 
Gunter, Leandro Cettour y Pedro Coffy: alcanzan el pri
mer puesto, con un total de 1258 puntos. 

Encuanto a la participación con carabina, es im
portante su actuación junto a Luis Spioussas y Duje Kolu-
drovich, quienes ganan el primer puesto con 233 puntos al 
disputar el trofeo "Jonhston -Moyoraz" (1973). 

En el interior de la Provincia de Entre Ríos, parti
cipa en los certámenes realizados en Victoria, Rosario de 
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Tala, Gualeguay, Concepción del Uruguay, Paraná, Villa-
guay, Concordia y Gualeguaychú, obteniendo la mayoría 
de las veces, excelente clasificación. Las más importantes 
son: 

Primer puesto: Campeonato Individual en Concor
dia, con 209 puntos, (se enfrenta con Gualeguay
chú, Concordia y C. del Uruguay) 
Primer puesto: Campeonato Provincial Damas, con 
208 puntos.(Paraná, 1973) 
Pero es en el ámbito nacional donde Elida Vallejos 

de Spioussas ha conquistado su más difícil victoria. 
En el año 1960, participa, por primera vez, en la 

Semana Nacional de Tiro efectuada en Buenos Aires. 
También actúa en Santa Fe, Resistencia (Chaco), 

Mendoza y Salta (1964). Es aquí", en esta ciudad norteña, 
donde conquista el título de Subcampeoana Nacional. 

El resultado de este certamen, sobre un total de 24 
tiradoras, es el siguiente (posición : pie) : 

lo-Edith Giroldi (Cosquín) 
2°- Elida Vallejos (San José) 
30- Nilda R. de Vera (Salta) 
4 o - Delia Simone (Caucete) , 

. .165 

. .157 

. .157 

. .157 
, ,156 

ps. 
ps. 
ps. 
ps. 
ps. 

Imnumerables son los premios, trofeos, copas, medallas y 
diploma que testimonian la actuación deportiva de esta 
entusiasta tiradora. 

Elida V. de Spioussas, junto a su esposo, pertenece 
al grupo de colaboradores que, silenciosamente, man
tienen la Institución con su aporte valioso. 



Elida Vallejos de Sploussas, subcampeona nacional en Salta (1964) 
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CAMPEONATO PROVINCIAL DE FUSIL - DAMAS. 

Este certamen es el más importante que se disputa 
anualmente en la Provincia de Entre Ríos. Se debe a la i-
niciativa de la Comisión Directiva del Tiro Federal de Ro
sario de Tala, quien, deseando dar mayor actuación a las 
tiradoras entrerrianas, piensa que ello es una forma de co
rresponder a la simpatía de la mujer por este deporte, y a 
la vez, abrir el camino hacia las disputas nacionales. 

En otras provincias, como Buenos Aires, Santa Fe 
Córdoba, San Juan, etc. muchos nombres figuran en los 
campeonatos de mayor relieve ocupando clasificaciones 
magníficas. Ello es posible porque las Comisiones Direc
tivas de Tiro incluyen a la mujer en disputas de tanta im
portancia como las masculinas y se les brinda la oportu
nidad de actuar asiduamente, manteniendo el entusias
mo y el espíritu deportivo. Lo mismo ocurrirá, entonces 
en E. Ríos. 

El premio mayor consiste en un Album, que que
da en manos de la Sociedad ganadora por el año corres
pondiente a su triunfo. En la primer hoja se halla el 
acta de institución del certamen con la reglamentación 
corresp ondiente. 

Esta es, luego, modificada de acuerdo a las dispo
ciones nacionales. 

El acta inaugural dice lo siguiente: 
" En la ciudad de Rosario de Tala, Provincia de 

E. Ríos a veintidós días del mes de junio de mil novecien
tos sesenta y uno se reúnen los miembros de la Comisión 
Directiva del Tiro Federal Rosario de Tala, presidida por 
su titular Don Fructuoso Aguirre, asistido por su secreta
rio Guillermo Alfredo Stetler, y con la presencia de los 
miembros, Señores Mario R. Acevedo. Luis de los Santos 



-206-

Albornoz, Rubén I. Sal, Oscar Stettler, Audelino Aguirre, 
Carlos Maria Stettler y Kamel Elal, y atento a que se ha
ce imprescindible dar un más vigoroso impulso a las difu
sión de Tiro ciudadano en el ámbito Provincial y creyen
do necesario incorporar activamente a la mujer en tales 
actividades, ya que las mismas, a más de propender al me
joramiento espiritual de aquellas, se halla plenamente 
consustanciada con el concepto moderno de la defensa 
total de la población civil y por lo tanto por unanimidad 
se resuelve instituir un trofeo que con el carácter de Pro
vincial, para la categoría "Damas", se ha de disputar a-
nualmente durante la Semana Provincial de Tiro y cuyo 
mecanismo se establece a continuación: Individual. 
Blanco: Busto a Zonas. Distancia: 150 m. Arma: Fusil 
modelo argentino en uso en los Stands. Escape: lx/2 Kg. 
Munición: 15 disparos. Ensayo: 2 disparos al comenzar la 
serie. Posición: pie. Tiempo 40 minutos para los 17 tiros. 
Desempate de acuerdo a reglamento R. R.D. N.I. Clasifi
cación: por la suma de los 15 disparos. Premios: I o - A 
la Sociedad: Album y diploma. A la tiradora: Diploma y 
medalla. 
2 o - A la tiradora: Diploma y medalla. 3°-A la tiradora 
diploma 4 o - A la tiradora:ra: Diploma. Se deja constan
cia que los premios estipulados serán provistos por la 
Sociedad Organizadora de la Semana Provincial de Tiro 

Lo precedentemente resuelto se ha de poner a con
sideración del Congreso Provincial de Tiradores en su 
reunión plenaria a realizarse el día 13 de octubre de 1961" 

Luego, en la hoja siguiente al acta se publica la re
solución del Congreso de tiradores aprobando la incorpo
ración del Campeonato Provincial del Fusil - Damas a la 
Semana Provincial de Tiro, con fecha 13 de octubre de 
1961. 

Desde entonces, hasta el año 1974 inclusive, y con 
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modificaciones en el Reglamento, figuran once disputas, 
siendo la Clasificación de las tres primeras ganadoras de 
cada uno, la siguiente: 
lo- Año 1961.-ROSARIO DE TALA 

Io-Celia Vemaz (San José) 154 ps. 
2°- Elida Vallejos (San José) 142 ps. 
30- María R. Coffy (San José) 140 ps. 

2o-Año 1962: CONCEPCIÓN DEL URUGUAY 
lo- Olga Ventos de Lima (C. del U.) . .132 ps. 
20- Yolanda Ventos (C. del U.) 130 ps. 
30- María Rosa Coffy (San José) 128 ps. 

3o- Año 1963: VILLAGUAY 
1°- Celia Vemaz (San José )143 ps. 
2 o- Olga Hoet (Villaguay) 133 ps. 
30- Elida Vallejos (San José) 124 ps. 

4o-Año 1964: VILLAGUAY 
lo . Celia Vemaz (San José) 143 ps. 
2°- Elida Vallejos (San José) 138 ps. 
3o-María Leshman (R. de Tala) 126 ps. 

5o-Año 1966: COLON 
lo- Nilda B. de Treboux (Colón) 126 ps. 
2°- Nélida Rossi (C.del Uruguay) . . . .125 ps. 
30- Celina Vax (C. del Uruguay) 109 ps. 

60- Año 1967: CONCEPCIÓN DEL URUGUAY 
l o . Adelaida M. de Canelo (Paraná). . .149 ps. 
20- Marta G. de Olivera (C. delU. . . . )134 ps. 
30- María B. Rossi (C. del U.) 132 ps. 

7o- Año 1968¡CONCORDIA 
I o - Adelaida M. de Canelo (Paraná). . .167 ps. 
2°- Stella Maris Cedaro (C. del U.) . . .155 ps. 
3 o - Yolanda Gastaldo (Paraná )150 ps. 

80-Año 1969: PARANA 
Ío.Nélida Rossi (C. del U.) 157 ps. 
2 o- Aurora Retamoza (Gchú) 155 ps. 
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3o- Marta Gomez (Gchú) 147 ps. 
90-Año 1970: GUALEGUAYCHU 

lo- Adelaida M. de Canelo (Paraná). .209 ps. 
2o- Celia E. Vernaz (San José) 209 ps. 
3o- Ana María Marino (Gchú) 207 ps. 

IOO-Año 1973: PARANA 
lo- E. V. de Spioussas (S. José) 208 ps. 
2o- Celia Vernaz (S.José) 199 ps. 
3o- Haidée Herdt (S. José) 180 ps. 

l i o -Año 1974: SAN JOSE 
lo- Celia Vernaz (S.José) 202 ps. 
2o-E.V. de Spioussas (S.José) 186 ps. 
3o- Elsa Gaggietta (S.José) 184 ps. 

Nuevos valores. 

A través de los años en que la mujer sanjosesina 
ha participado en las prácticas y certámenes de Tiro se ha 
podido observar que son realtivamente pocas las que man
tienen constante concurrencia al Polígono. 

La mayoría se entusiasma por el deporte en una o 
dos temporadas, y luego, se ausenta, por un tiempo más o 
menos largo, para volver a participar, según la importancia 
He los encuentros. Así es posible ver la actuación de niñas 
en lucidos campeonatos, y de ellas se espera gran nivel 
competitivo por su calidad deportiva, como también, la 
aparición esporádica de valores ya consagrados por el 
triunfo, y que desaparecen rápidamente del Polígono, una 
vez cumplida su participación. Los registros de las compe
tencias dan una prueba concreta de lo expuesto anterior-
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mente. 
En el año 1969, en una prueba con carabina cali

bre 22 para menores de 11 años, la niña Lucía Decurgez 
obtiene el puntaje máximo posible, o sea 50 puntos con 
cinco tiros, seguida de María Silvia Bastían, con 47 puntos. 

En 1970, en un certamen con carabina calibre 22, 
el primer puesto corresponde a Lilian Arrechea, con 91 
puntos. Los siguientes son: 

2 o- Estela Izquierdo 91 ps. 
3o- Hirma Hauteville 77 ps. 
40- Doris R. de Bastían 76 ps. 
50. Isabel Vallejos 68 ps. 
En este mismo año 1970, se disputa en el Polígo

no local un certamen regional, con carabina, a 50 metros, 
de pie, obteniéndose el siguiente resultado: 

l o . Celia Vernaz 96 ps. 
(San José) 
2o- Marta R. de Follonier 94 ps. 
(Colón) 
30- Estela Cedaro 93 ps. 
(C. del Uruguay) 
40- E. V. de Spioussas 89 ps. 
( San José) 
50. María Rossi 88 ps. 
( C. del Uruguay) 

En 1973, Estela Izquierdo encabeza la lista de ga
nadoras con 71 puntos (carabina); en 1974, Elsa Gaggietta 
gana el Blanco Patria, fusil 150 metros, con 133 puntos. 
En este mismo año, en un concurso para cadetes hasta 12 
años, carabina, 50 metros, la niña Ana María Vanerio em
pata el primer puesto con Hugo Larrechart, totalizando 86 
puntos, correspondiéndole el segundo lugar por desempate; 
en el 6 o puesto se ubica Fabiana Fioretti con 75 puntos. 
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También, en distintas competencias, se clasifican: María 
Silvia Bastian, Nila Hagen, Grícelda Cáceres, María Luisa 
Izquierdo, Nilsa Cettour, Zulma Marsó, Ester Rodríguez, 
Marta R, de Follonier, Ethel Vallejos, Patricia Del Río, 
Rosa Vallejos, Delia Rottela, María Rossier y otras. 

Desde el año 1977 se ha apreciado una serie de 
progresos notables en las justas deportivas, tanto en el ran
king local y provincial, como en los eventos nacionales. 

En efecto, Elvia Bidal de Vallejos resulta una reve
lación. Muy tenaz y luchadora, compite en los certámenes 
con una seguridad y dominio de tal magnitud, que rápida
mente escala las clasificaciones obteniendo puntajes defini
tivos en el deporte. Las tres posiciones reglamentarias le 
son accesibles para el éxito. Los premios y trofeos ganados 
por doquier asombran a quien la interroga pues al enume
rar sus actuaciones se nota una verdadera carrera de triun
fos. Su más alto galardón ha sido conquistar el título de 
Campeona Provincial. 

El año 1980 presenta para el tiro deportivo una 
verdadera promesa: Sonia Mabel Dubois. Estas son sus 
condiciones: segura, responsable, serena y alegre. Pocas pa
labras son capaces de traducir una personalidad especial, 
conocida ya en diversos Polígonos del país. Practica en los 
escasos momentos que su vida de estudiante le permite. En 
los campeonatos alcanza la cantidad de puntos necesarios 
para ganar con la mayor tranquilidad, Se ha convertido en 
la admiración del deporte. Tres veces Campeona Provincial 
significa que asiduamente encabeza la lista de triunfadora, 
aproximándose a los puntajes máximos (290 puntos en 30 
tiros). Participa en los Torneos Intercolegiales de Tiro or
ganizados por "Orbea" y auspiciados por el Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación. Para estos encuentros ha 
concurrido a las selecciones correspondientes en las ciuda
des de Santa Fe y Paraná representando al Instituto del 
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Niño Jesús de San José, clasificándose para dichos eventos 
nacionales. 

En el año 1979 logra el título de Subcampeona 
Nacional, Categoría Juvenil, en Quilmes, Buenos Aires 
(Beatriz Rodríguez de Río Negro, 20 tiros, 188 ps. y Sonia 
Dubois, 185 puntos); en 1980«participa en Cosquín, Cór
doba, ubicándose en el tercer lugar con 181 ps., 20 tiros 
(Gabriela Adoratti, Rafaela, con 191 ps., y Beatriz Ro
dríguez, Río Negro, con 186 ps.) 

Con su flamante carabina "Anfchütz", Sonia Du
bois está brindando las mayores satisfacciones por el difícil 
camino del éxito. 

En suma, la juventud sanjosesina ha demostrado 
responder con entusiasmo cada vez que debe competir en 
las fiestas deportivas que se cumplen en el Polígono. Los 
nuevos valores que hoy se perfilan casi tímidamente, cons
tituyen las figuras femeninas que se elevarán en el futuro 
en competencias nacionales y podrán representar con orgu
llo a la vieja Institución donde se iniciara la gran tiradora 
Da. Berta Sardou de Rieter; ellas podrán continuar los pa
sos de quienes las precedieron en las conquistas de triunfos 
e ir mucho más lejos, pues los tiempos modernos hacen po
sible la mayor expansión del deporte. 

Todo está en sus manos, mientras no ceda la vo
luntad, el carácter, la constancia. Todo está en la juventud 
mientras exista una conciencia deportiva y un firme propó
sito de enaltecer los valores humanos.« 
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PREMIOS Y TROFEOS 

En el transcurso de los años, el Tiro Federal Ar
gentino de San José ha brindado a la población la oportu
nidad de poder disputar premios ytrofeos muy variados, 
desde los más simples y sencillos hasta los más valiosos y 
de alta significación. Ello es posible debido a la preocupa
ción y esmero que han tenido las distintas comisiones, así 
como también el celo demostrado por los tiradores y sim
patizantes que, en una u otra forma, colaboran en la con
secución de los fines de la Institución. 

Hermosas medallas de oro y plata han sido dona
das por autoridades nacionales, provinciales y locales co
mo premios para los campeonatos efectuados en fechas pa-
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trias o especiales. También figuran objetos, copas, grana
deros, bustos, relojes, etc. En 1902, el Ministerio de Gue
rra dona 9 medallas para un campeonato, y en 1910, como 
una distinción muy especial, los benefactores del Tiro de 
Guerra son honrados con Diplomas. Ellos son: Eugenio 
Deymonnaz, Francisco Izquierdo Meyer, Juan Bard y Cris
tóbal Bard. Como ya se ha dicho, la entrega se hace duran
te las fiestas del Centenario Patrio. 

En el año 1926, se realiza, en octubre, el concurso 
anual reglamentario. A fin de tener una idea precisa del va
lor de los premios, se da a conocer parte del programa: 

Blanco "La Prensa": medalla de oro "La Prensa", 
medalla de oro "Caras y Caretas", un alfiler de oro para cor
bata, medalla de plata cuño Tiro Federal. 

Blanco Confederación Argentina de Tiro: 4 meda
llas instituidas por la Confederación de las Sociedades de 
Tiro. 

Blanco Gobernador de la Provincia: una estatua 
"Granadero" donado por el Ministerio de Guerra, (General 
Justo), una artística medalla de oro donada por el ex-go
bernador D. Ramón Mihura, una cigarrera de plata y una 
medalla de Tiro Federal local, de plata. 

Blanco "San José": un artístico reloj, un lápiz de 
oro, una medalla de plata del Tiro Federal local. 

Blanco Recluta: un estuche con un juego de cu
biertos alpaca, un estuche con un juego de té, una medalla 
de plata cuño Tiro Federal local, una linterna Eveready, 
dos máquinas de afeitar, un tintero, una cadena reloj. . 

Para menores enrolados y reservistas: una medalla 
de oro, una medalla de plata con escudo de oro, tres meda
llas de plata 900, cuatro medallas de cobre, cuatro Diplo
mas de la Dirección General de Tiro. 

En el año 1927, se hace el correspondiente con
curso anual, y otra vez vuelve a llamar la atención la cali
dad de los premios que se disputan. 

1 Copa "Instructor": Santiago Tournour. 
1 Reloj pulsera de Casa Piccard: Félix Perroud. 
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1 Medalla de oro "La Prensa": Teófilo Linder 
1 Granadero de bronce: Teófilo L inde r . . . . 
1 Premio Senado Nacional: Armando Buthay 
1 Medalla Gobernador de la Pcia.: Andrés Buthay 
1 Medalla Centro Naval: R. Gonzalez Abadie 
1 Medalla "Caras y Caretas": Bonifacio Gutiérrez 
La enumeración que precede muestra la colabora

ción de las entidades y valor de los premios. 
En una rápida visión de las instituciones, comer

cios y personalidades que han legado importantes trofeos, 
durante varios años consecutivos, se pueden citar los si
guientes: 

Ministerio de Guerra, Cámara de Senadores (Na
cional y Provincial), Cámara de Diputados (Nacional y Pro
vincial), Diarios: La Prensa, La Razón, Noticias Gráficas; 
personalidades como Marcelo T. de Alvear, Agustín P.Jus
to; Revista Caras y Caretas; empresas como Cervecería 
Quilmes, Fábrica Lusera, Aperitivo Arazá, Casa Escasany, 
Trust Joyero, Mayorga, Casa Town, Gath y Chaves, Franco 
Inglesa, Harrods, Geniol, Pan American Word Aiwways. 

Demás está decir que el comercio local y de la 
ciudad de Colón, así como personas ligadas a la Institu
ción, han hecho donaciones apreciables. Merece citarse al 
Señor D. Fernando Wehren quien, en 1928, dona al Tiro 
de San José un hermoso reloj de pared, el cual sigue pres
tando su utilidad ; claro está que este donativo no entra en 
disputa alguna. 

Entre los premios significativos, aparte de aque
llos mencionados por su valor material, figuran algunos 
muy originales como el que otorga, en el año 1930, el 
"Criadero San José", de D. Amaranto Izquierdo: consiste 
en un casal de Rode Islán Red, al mejor tirador de conjun
to, en el blanco de 300 metros. Es ganador D. Teófilo Lin
der, con 16 puntos. En realidad, San José tiene varios ex
positores campeones en la rama avícola, por lo cual, el 
premio anteriormente mencionado, es, a su vez, un símbolo 
de la riqueza zonal. 
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La entrega de premios y trofeos, desde los prime
ros tiempos, ha sido siempre motivo de reunión grata y 
amable. A veces, estos actos son realizados en el mismo 
Stand, compartiendo los tiradores y simpatizantes alrede
dor de una mesa donde se brinda por los triunfadores y por 
la amistad. En otras oportunidades se les ha dado mayores 
proporciones a estos acontecimientos, haciéndose verdade
ras fiestas con la presencia de autoridades, deportistas de 
prestigio internacional y público en general. 

Ejemplos de estas grandes celebraciones son las 
entregas de los trofeos disputados en oportunidad de cum
plirse el primer Centenario de la fundación de la Colonia 
San José (1957), y del Tiro Federal de la localidad, en 
1959. Sin embargo, un poco más lejos, allá por el 1927, 
al cumplirse 25 años de la federalización del Tiro (1902-
1927) llama la atención la descripción abreviada de un 
acto brillantísimo realizado con motivo de la finalización 
del campeonato anual, lo cual permite deducir que estas 
actividades han contado, antes como hoy, de la simpa
tía general. 

Es la primer gran fiesta del Tiro Federal. Para esa 
oportunidad se cursan invitaciones, se adorna el Salón Ur-
quiza con motivos patrióticos y alegóricos, se canta el Him
no Nacional y el Dr. Luis F. Cettour, entonces Presidente 
de la Institución, pronuncia un discurso, haciendo una bre
ve Historia del Tiro, y diciendo también: ". . . Ahí está 
nuestro Instructor, Teófilo Linder, caballero ecuánime 
como buen suizo que juntamente con Andrés Buthay, 
constituyen, es justo decirlo, los puntales más fuertes del 
resurgimiento del Tiro: tienen alma de tiradores, diría yo, 
para sintetizar todo lo bueno que de su entusiasmo debo 
decir. Surge un pequeño campeón en la hora actual: Ar
mando Buthay, sereno y sobrio, y se señala como bueno; 
Félix Perroud, silencioso y observador, es una promesa que 
está siendo realidad ; Rogelio Gerardo es un buen elemento 
y hay que reconocer en el Sr. Gonzalez Abadie un inmejo
rable organizador y un buen tirador". 
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En verdad, la visión que tiene el Dr. Cettour de 
los nombrados, no es errónea, pues los altos puntajes obte
nidos por ellos así lo demuestran, igual que la cantidad de 
premios y trofeos ganados a través de los diversos campeo
natos en que han participado. La gran fiesta a que se hace 
referencia, culmina con la entrega de premios, recibiendo 
los ganadores la ovación del público presente; luego, un 
distinguido baile cierra la reunión, quedando la misma co
mo un recuerdo imborrable en todos aquellos que han par
ticipado de tal acontecimiento. Un observador ha escrito, 
al respecto, lo siguiente:". . . y puedo asegurarle, dado que 
mis ojos lo vieron, fue una fiesta estupenda: lujo de trajes 
femeniles, arrogancia masculina, selección de concurrencia, 
gran orquesta. Me pasé la noche entera acodado en una 
ventana, contemplando la fiesta que duró como hasta las 
cinco de la mañana, y había adornos y banderitas en el sa
lón, y corrió la sidra y la alegría. Fue, parodiando a un jo
ven villero, lo que se llama festejar con grandes festejos las 
grandes fiestas". 

A través de los años y en diversas formas, la gran 
celebración del Tiro se repite, y el aplauso recibido por los 
campeones habla de una corriente de simpatía que se trans
mite de generación en generación, con algo de fervor y 
mucho de patriotismo. 

DETALLE DE COPAS Y TROFEOS 
TROFEO TIRO FEDERAL ARGENTINO DE 

VILLA SAN JOSE 

Consiste en una Copa de metal plateado de 55 
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cm. de alto, la cual lleva grabado el título anterior. Ha sido 
instituida en el año 1928, para ser disputada entre varios 
Departamentos, razón por la que también se le llama "Co
pa Interdépartemental". Intervienen en el certamen tirado
res representantes de Gualeguaychú, C. del Uruguay, Co
lón, y Villa San José. Esta última lo gana tres veces segui
das, por lo cual el trofeo pasa a propiedad de la Institución 
local, según cláusula de la Reglamentación. 

Ganadores en 300 m. 45 tiros, 15 por posición, 
blanco Busto a Zona: 

1928: C. del Uruguay, con 1143 puntos. (A Ney-
ra 395, J . Neyra 395 y A. Eyeralde 353 ps.) 

1929: San José, con 1231 ps. 
(Ricardo Gonzalez Abadie, 424; Teófilo Linder 

411 y Armando Buthay, 396 ps.) 
1930: San José, con 1177 ps. 
(Armando Buthay, 408 ps.; Teófilo Linder, 404 y 

R. G. Abadie, 365 ps.) 
1931: San José, con 1191 ps. 
(R. Gonzalez Abadie, 424 ps.; Armando Buthay, 

414 y Hernando Maxit, 353 ps.) 
Campeones de conjunto: 
en 1928: Alberto Neyra, con395 ps. 
en 1929: Alberto Neyra, con 430 ps. 
en 1930: Armando Buthay, con 408 ps. 
en 1931: Ricardo Gonzalez Abadie, con 424 ps. 
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TROFEO LIBERTAD 

En septiembre del año 1929, con el objeto de fo
mentar el tiro al blanco en el Dpto. Colón, las sociedades 
de Tiro de Colón y San José instituyen un certamen llama
do "Trofeo Libertad", consistente en una Copa, de parte 
del Tiro Federal de V. San José (donada por la Compañía 
de Seguros Libertad), y un Album, de parte de la Institu
ción colonense. Además se imponen premios individuales: 
una medalla de oro al campeón de conjunto, y una de pla
ta, a cada componente del equipo ganador. Según el Re
glamento, el Trofeo Libertad será un premio viajero entre 
ambas sociedades. Por primera vez, se disputará en San Jo
sé, y en lo sucesivo en el Stand de la entidad que lo haya 
obtenido en custodia. Los equipos se formarán con 4 tira
dores, en la distancia de 300 metros, con 20 tiros en cada 
una de las posiciones reglamentarias, y en Blanco de Busto 
a Zonas. 

El primer certamen, efectuado el 29 de septiem
bre del929, da como ganador al equipo sanjosesino, con 
los siguientes resultados: 

SAN JOSE: 2103 puntos 
Andrés Buthay 481 ps. 
Armando Buthay 529 ps. 
Teófilo Linder 541 ps. 
R. Gonzalez Abadie 552 ps. 

COLON: 1966 puntos 
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Pedro Pontelli 479 ps. 
Gastón Castex 511 ps. 
José Natal 475 ps. 
Julio Chalier. 501 ps. 

TROFEO ALBUM PROVINCIAL 

Comienza cuando en el año 1920 se reúnen en 
Concordia los representantes de las sociedades de Tiro de 
Paraná, Victoria, Gualeguaychú, Uruguay, Federación, Ro
sario de Tala y Concordia. Ellos dan forma al Campeonato 
Interdepartamental de Tiro a Mauser, patrocinado por el 
Superior Gobierno de la Provincia. Acuden aquí hombres 
de la talla de Pedro Miguens, Emilio Raggio y Pedro Sauré, 
de Concordia, que ganan el primer puesto, y Matías Osi-
naldi, Mauricio Follonier y Eduardo Masramón, de Paraná, 
que ocupan el segundo lugar. El album queda en custodia 
de la Sociedad ganadora. Desde el año 1932 se disputa, 
conjuntamente, el Trofeo"Boglich", pues el Sr. Miguel 
Echazarreta dona, como premio, un escudo de plata en 
homenaje a D. José Boglich, presidente Honorario del Tiro 
de Concordia, Libro de Actas y Diploma. Luego, en 1950, 
se agrega el Trofeo "Presidente de la Honorable Cámara de 
Diputados D. Esteban Guastavino", consistente en copa y 
Diploma, instituido por el Tiro Federal de Diamante. 

En el año 1952, la sede de este Campeonato es 
Rosario de Tala. El equipo de veteranos de San José se in
tegra con Armando Buthay y Teófilo Linder, y el de reser
vistas con Cirilo Luna, Leandro Cettour y Pedro Coffy. 

Un éxito inesperado acompaña a la delegación san-
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josesina. En la primera actuación, ocupan el tercer puesto 
en el Trofeo "Guastavino"; en la siguiente, el segundo lu
gar en el Trofeo "Boglich", y en el tercer día, 14 de se
tiembre, bajo una lluvia torrencial, conquistan el primer 
Puesto en el Trofeo "Album", o sea, se convierten en cam
peones provinciales. Esta conquista del equipo los hace 
acreedores a un grato recibimiento por parte de la C D . y 
pueblo en general: se hace una concentración en la esquina 
del Almacén Allois, a unos 5 Kms. de San José. Alrededor 
de 20 coches acompañan a los tiradores a su llegada, quie
nes recorren las calles entre aplausos y felicitaciones. Lue
go, se les sirve una cena en el Club Social y Deportivo de la 
localidad con presencia de pueblo, simpatizantes y autori
dades. El Sr. Juan A. Hueter, Pte. del Tiro Federal, con 
elogiosas palabras, destaca la importancia del triunfo y el 
esfuerzo meritorio de los ganadores. 

Detalle del Trofeo Album Provincial: 300 m., 45 
tiros, 15 por posición, Mauser. 

Año 1952: 
lo- Tiro Federal de San José 1039 ps. 
(Armando Buthay 333; Pedro Coffy 311; Cirilo 
Luna 340 y Handicap 55 puntos). 
2o- Tiro Federal de Villaguay: 1002 ps. 
(Mario Troncoso 325; Delio Vercelli 295; V. Za-
balzagaray 327 y Hand. 55 puntos). 
3o- Tiro Federal de Paraná: 1000 ps. 
(Diego Gómez 343; Eduardo Venturotti 329 y 
Amalio García 328 puntos). 
4o-Tiro Federal de Diamante: 976 ps. 
(Adriano Vivas 319; Germán Moya 341 y José 
Cuesta 316 puntos). 
5o- Tiro Federal de Concordia: 975 ps. 
( Ramón Hagen 335; Juan Gambino 315 y Héc-
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tor Loage 325 puntos). 
60-Tiro Federal de Rosario de Tala: 894 ps. 
(E. Bonfantino 330; Luis Albornoz 300 y Mario 
Acevedo 264 puntos). 

Campeones: 
de conjunto, Germán Moya, con 341 ps. 
de pie, Victorio Zabalzagaray, con 100 ps. 
de rodilla, Juan Gambino, con 122 ps. 
tendido, Héctor Loage, con 122 ps. 

TROFEO GRANADERO SAN MARTIN. 
PREMIO MINISTERIO DE GUERRA 

En el año 1948, la Dirección General de Tiro en
vía un Granadero de bronce para ser disputado por los ti
radores de San José; se dispone que el certamen se efectúe 
todos los años, quedando en custodia del ganador por este 
tiempo. 

En el trofeo será grabado el nombre de cada tira
dor que lo haya obtenido. La disputa será a 300 metros, 
con fusil, 3 posiciones, 30 tiros. 
Lista de ganadores: 

Año 1948: Justo G. Cettour 
Año 1949: Justo G. Cettour 
Año 1952: Cirilo Luna 
Año 1953: Armando Buthay 
Año 1954: Leonel Favre 
Año 1956: Leandro Cettour 
Año 1957: Armando Buthay 



Trofeo Tiro Federal Argentino de Vil la San José (1928) y Trofeo Granadero San Martín (1948). 
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Año 1959: Pedro Coffy 
Año 1960: Américo Fioretti 
Año 1973: Leandro Cettour 
Año 1974: Ricardo Escalante 
Año 1978: Leandro Cettour (280 ps., carabina). 
Año 1980: Sonia Dubois (287 ps., carabina). 

TROFEO BUSTO URQUIZA 

Como el título lo indica, este Trofeo consiste en 
un Busto del General Justo José de Urquiza, de 30 cm. de 
alto, hecho de bronce. 

Es donado en el año 1954 por los residentes san-
josesinos en Buenos Aires, y por iniciativa de D. Rogelio 
Gerardo, como un homenaje al fundador de la Colonia 
San José. 

Según el Reglamento, el trofeo es disputado todos 
los años, hasta el aniversario de la fundación de la Colonia 
en 1957, año en que se da el ganador definitivo. La compe
tencia se hace con fusil, en distancia de 300 m., blanco de 
10 zonas, 30 tiros, 10 por posición. De acuerdo a las dispo
siciones del certamen, el ganador es el poseedor de mayor 
puntaje con la suma de dos cartones de las cuatro fechas: 

Ganador absoluto: Leandro Cettour con 415 pun
tos. El segundo lugar corresponde a Armando Buthay, con 
407, el tercero a Leonel Favre con 407, y el cuarto, a Pe
dro Coffy, con 363 puntos. 

Además del trofeo, el ganador recibe Diploma y 
Medalla de oro, y los siguientes, premios similares. 
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COPA MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE E. RÍOS 

Se disputa por primera vez en el año 1957, y se
gún Reglamento, no tiene ganador definitivo, pues todos 
los años vuelve a ser objeto de un nuevo certamen. Es una 
magnífica copa de gran tamaño, ya que su altura es de casi 
80 cm.; en su parte central, ostenta una leyenda que dice 
los siguiente: 

TIRO FEDERAL DE V. SAN JOSE 
COPA 

CHALLENGER 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE ENTRE RÍOS 

1959 

Las asas son llamas votivas sostenidas por ma
nos. En la parte superior tiene un atleta con laureles. Se 
instituye en homenaje al Centenario de la entidad. Inter
vienen en la disputa de este certamen equipos de tres tira
dores que representan a Instituciones, Clubes, Reparticio
nes, Colegios, Oficinas, Establecimientos industriales, co
merciales, rurales, etc. del departamento Colón. El resulta
do de la primera disputa realizada el 20 de noviembre de 
1957, es el siguiente: 

1°- Tiro Fed. Argentino de S.José . .329 ps. 
Equipo: José M. Pent, Leonel Favre y Pedro Bon-
danza. 
2°- Estab. Comercial "Shell" 317 ps. 
Equipo: María Rosa Coffy, Laurindo Gerfau y 
Pedro Coffy. 
3°- Club Social y Deportivo S. José. .307 ps. 
Equipo: Luis Spioussas, Antonio Vanerio y Teófi
lo Linder. 
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Campeón de: 
conjunto: Armando Buthay 110 ps. 
pie: Diego Decurgez 38 ps. 
rodilla: Víctor López 39 ps. 
tendido: Luis R. Pent 35 ps. 

Ganador 1980: "Club Social y Deportivo Santa Rosa", 
con 558 puntos (carabina calibre 22, con 30 tiros) 

Equipo: Leonel Favre, con 281 y Sonia Dubois, 
con 277 puntos. 

COPA DR. RAUL R. URANGA 

Es donada por el Gobernador de la Provincia de 
Entre Ríos, en el 1959, con motivo del Centenario del Ti
ro Federal Argentino de San José. 

Tiene un formato muy original que la distingue 
del común de estos trofeos. Posee un pedestal sobre el cual 
descansan tres fusiles que, a su vez,, sostienen una Copa. 
Esta tiene grabado, en colores, un escudo de la Provincia 
de Entre Ríos y una leyenda: 

"PREMIO GOBERNADOR DE ENTRE RÍOS, 1959" 

El conjunto tiene una altura de 40 cm., aproxi
madamente. Es disputada por equipos de tres tiradores, ca
tegoría Reservistas, con fusil, a 300 m., y entre San José y 



-226-

Colón. Sale ganador definitivo, el Tiro local. 
La cuarta disputa, realizada el 27 de agosto de 

1961, tiene el siguiente resultado: 
lo . Tiro Fed. Argentino de S.José . .690 ps. 
Adán Gunter 237 ps. 
Elvio Soria 216 ps. 
Américo Fioretti 237 ps. 
2 o- Tiro Fed. Argentino de Colón . . .568 ps. 
Bruno Benítez 180 ps. 
Rodolfo Evequoz 197 ps. 
Salvador Follonier 191 ps. 

TROFEO JOCKEY CLUB SAN JOSE 

Consiste en una hermosa Copa de 55 cm. de alto, 
con dos asas y una leyenda referente a la Institución del 
Jockey Club de San José que la dona a fin de ser disputada 
por equipos de tres tiradores, en las tres posiciones y/ las 
tres distancias, con fusil, con motivo del primer Centenario 
del Tiro Federal Argentino de San José (1859). Participa
rán las Instituciones de Colón y la local. Esta última la ga
na por mayoría de puntos, en tres años. 

La primer disputa efectuada el 30 de junio de 
1961, da el siguiente resultado: 

I o - Tiro Fed. Argentino de S.José . .478 ps. 
Equipo: Leonel Favre 170 ps. (pie) 

Laurindo Gerffau 160 ps. (rodilla) 
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Leandro Cettour 148 ps. (tendido) 
2°- Tiro Fed. Argentino de Colón . . .444 ps. 
Equipo: G. Ponce 137 ps. (pie) 

Victor López 147 ps. (rodilla) 
Rafael Vidal 160 ps. (tendido) 

COPA DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN 

Este trofeo también es donado con motivo del 
Centenario de la Institución, en el año 1959. Tiene 55 cm., 
aproximadamente, algo estilizada, un escudo de Entre Ríos 
grabado en color, y coronando el conjunto, en su parte su
perior posee la escultura de un tirador. 

Se tira con fusil, a 300 metros. La disputa tiene 
carácter provincial y es ganada por el equipo local. Los re
sultados son los siguientes: 

I o - T. Federal Argentino de S. José . .761 ps. 
Equipo: Laurindo Gerffau 271 ps. 

Pedro Bondanza 258 ps. 
Augusto Vanerio 232 ps. 

2° . T. Fed. Arg. de C. del Uruguay . .737 ps. 
Equipo: Cipriano Fernandez 250 ps. 

Héctor Olivera 243 ps. 
Mauricio Toledo 244 ps. 

3o- T. Fed. Arg. de Rosario de Tala. .731 ps. 
Equipo: Audelino Aguirre 253 ps. 

Carlos Stettler 245 ps. 
Guillermo Stettler 233 ps. 

Campeón de: 

OO"N 
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conjunto: Mario Troncoso 260 ps. 
pie: Juan Perez 57 ps. 
rodilla: Eldiado Viana 85 ps. 

TROFEO PEDRO PONTELLI 

Consiste en una original plancha artística de 28 
por 50 cm., realizada con 20 Kg. de bronce, donada por el 
Ministerio de Obras Públicas al Tiro Federal de Concepción 
del Uruguay. En el centro tiene grabado un blanco con la 
fecha, 1920, por sobre el cual emerge un gorro frigio entre 
banderas, siempre en bronce. Ademas de la leyenda del 
donante, al pie del mismo figura la siguiente: 

PREMIO AL BUEN TIRADOR 

Todo el conjunto descansa sobre una base de lus
trosa madera. 

Este trofeo ha sido ganado por D. Pedro Pontelli, 
brillante deportista. Al fallecer éste, su esposa, Da. Rosa B. 
N. de Pontelli, decide donar al Tiro Federal de San José, en 
el año 1961, el valioso premio que perteneciera a su espo
so, quien ha estado ligado a esta institución por diversas 
actuaciones. Fijadas las condiciones es disputado todos los 
años por tiradores del Departamento Colón y Concepción 
del Uruguay, quedando en custodia en el Museo Histórico 



Trofeo Pedro Pontell l , realizado con 20 Kg. de bronce y donado 
al T i ro de San José en el año 1961. 
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Regional de la Colonia San José. 
La disputa se hace a 150 m., 20 tiros de pie, blan

co de 10 zonas. Entre los ganadores figuran: Osvaldo Is-
gleas, de C. del Uruguay, Laurindo Gerffau de San José, 
Hugo Lima de C. del Uruguay, Leandro Cettour de San Jo
sé, Carlos Amoroso de Concepción del Uruguay, Jorge Li
ma de Concepción del Uruguay, Marcos Claverie de Con
cepción del Uruguay, Gustavo Contenti de Concepción del 
Uruguay, Daniel López de Concepción del Uruguay. 

COPA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE 

Esta hermosa Copa de gran tamaño, es donada 
por la Municipalidad de San José para ser disputada entre 
equipos representativos del comercio, instituciones, empre
sas, etc., con carabina calibre 22 y a una distancia de 50 m. 

Los Certámenes son los siguientes: 
27-IV-1969 
Ganador: Asoc. de Avicultores 261 ps. 
Equipo: Carlos Amoroso 91 ps. 

Juan Favre 85 ps. 
Estela Izquierdo 85 ps. 

1 5 - X I - 1 9 7 0 
Ganador: Herrería Lezcano 246 ps. 
Equipo: Alberto Lezcano 86 ps. 

Héctor Lima 82 ps. 
Eugenio Henchoz 78 ps. 

1 2 - I X - 1 9 7 1 
Ganador: 
Amigosdel Museo Histórico 248 ps. 
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Equipo: E. V. de Spioussas 89 ps. 
Leandro Cettour 82 ps. 
Elvio Bevans 77 ps. 

8 - X - 1 9 7 2 
Ganador: Casa La Pilcha 267 ps. 
Equipo: Alberto Woeffray 91 ps. 

Leonel Favre 91 ps. 
Carlos M. Favre 85 ps. 

2 2 - X - 1 9 7 2 
Ganador Definitivo: 
Amigos del Museo Histórico 261 ps. 
Equipo: Leandro Cettour 93 ps. 

Miguel Rousseaux 92 ps. 
Adán Gunter 76 ps. 

Los equipos se han formado con un veterano, un 
reservista y un novicio, a razón de uno por cada posición. 

TROFEO AMISTAD Y COOPERACIÓN 

Consiste en una gran Copa, la cual será disputada 
anualmente en adhesión a la fiesta patria del 25 de Mayo, 
con carabina calibre 22, a 50 metros, 3 posiciones. Este 
trofeo es donado por los Señores socios D. Carlos M. Fa
vre, Hugo Roh, Alberto Woeffray y Adolfo Soria. Será ad
judicado definitivamente al tirador que lo gane 2 años se
guidos o 3 alternados. 

La primer disputa se realiza en el año 1969, sien
do la clasificación final de la misma, la siguiente: 

lo- Spioussas E. V. de 142 ps. 
2°- Morelli Carlos 138 ps. 
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30- Hueter Carlos 

7°- Woeffray Alberto 
8°- Abalos Mario 

10°- Roh Hugo 
En el año 1975, Miguel Rouseaux 

1S8 
138 
138 
137 
137 
13fi 
135 
133 

gana < 

ps. 
ps. 

ps. 
ps. 
ps. 
ps. 
ps. 
ps. 

:on 139 
puntos. Como es triunfador dos veces seguidas, se lo adju
dica en forma definitiva. 

TROFEO JONSTHON - MAYORAZ 

La empresa constructora integrada por la firma 
mencionada, Jonsthon - Mayoraz, ha querido colaborar 
con la Institución de Tiro sajosesina, y a su vez, promover 
el deporte mediante la donación de una hermosa Copa. 

Esta será disputada por equipos de tres tiradores, 
con un veterano, un reservista y un novicio, o bien, dos re
servistas y un novicio. Ellos representarán a instituciones 
sociales, culturales o deportivas, así como a comercios e 
industrias del Dto. Colón, el arma fijada para esta compe
tencia es la carabina calibre 22, a una distania de 50 me
tros. 

Las institución que gane el trofeo tres veces se
guidas o cuatro alternadas, será la poseedora defintiva. 

Los resultados obtenidos son: 
l o - 3 1 - V I H - 1 9 6 9 
Equipo Ganador: 
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Tiro Fed. Argentino V. S.José 267 ps. 
Horacio Arlettaz 91 ps. 
Luis Spioussas 88 ps. 
Jorge Reibel 88 ps. 
2O-25-X-1970 
Equipo Ganador: 
Maçons S.CA. (Colón) 232 ps. 
Hugo Follorúer 82 ps. 
Carlos Bonvin 65 ps. 
Rodolfo Evequoz 85 ps. 
3 o - 3 0 - V - 1 9 7 1 
Equipo Ganador: 
Maçons S.C.A. (Colón) 232 ps. 
Rodolfo Evequoz 87 ps. 
Hugo Follonier 74 ps. 
Marta R. de Follonier 71 ps. 
40. 27 - VIH - 1972 
Equipo Ganador: 
Club La Armonía (Colón) 240 ps. 
Duje Koludrovich 86 ps. 
Jorge Reibel 77 ps. 
Carlos Bonvin 77 ps. 
50-17-VI-1973 
Equipo Ganador: 
Tapicería Spioussas (S. José) 233 ps. 
Duje Koludrovich 84 ps. 
Luis Spioussas 77 ps. 
Elida V. de Spioussas 72 ps. 
6 ° - 2 3 - V I - 1 9 7 4 
Equipo Ganador: 
Club La Armonía (Colón) 262 ps. 
Duje Koludrovich 92 ps. 
Adam Gunter 89 ps. 
Ricardo Escalante 81 ps. 
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COPA PIEDRAMAR S. R. L. 

Es otorgada por D. Amilcar Campodónico, en 
nombre de la firma "Piedramar", de la ciudad de Colón, en 
elaño 1969. 

Es una hermosa Copa de casi 80 cm. de alto. 
Consta de dos laureles por asa, y en la parte superior, la es
cultura de un tirador. Las condiciones son: fusil, 150 m., 
equipo de 5 tiradores, interviniendo las instituciones de 
Rosario de Tala, Villaguay, Concepción del Uruguay, Co
lón y San José. Se tira 30 tiros, 10 por cada posición. 

La primer disputa se hace en el año 1970 con el 
siguiente resultado: 

lo- Tiro F. A. de C. del Uruguay 1282 ps. 
(Lima, Nadal, Isgleas, Ferrazzi y Claverie) 
2o-Tiro F. A. de Colón 1207 ps. 
(Lezcano, Evequoz, Koludrovich, Bonvin y Bon-
vin) 
30-Tiro F. A. de S.José 1189 ps. 
(Cettour, Gerffau, Coffy, Vernaz y Reibel) 
Campeones de: 
conjunto: H. Lima (264); tendido, H. Lima (93); 
pie, E. Nadal(89 ps.);rodiüa, A. Lezcano (92 ps.). 
Año 1978: Ganador 
T. F. San José con 1330 ps. 
(Favre 275, Cettour 270, Gerffau 269, Spioussas 
260 y Coffy, 256) 
Año 1980: Ganador 
T. F. de C. del Uruguay con 1367 ps. 
(Lima 265, López 276, Contenu 271, Isgleas 271 
y Ricciardi 284) 
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COPA CIUDAD DE COLON 

Es donada por el comercio e instituciones de Co
lón. Se disputa entre equipos de tres tiradores colonenses y 
tres sanjosesinos. El arma fijada es la carabina calibre 22, a 
50 m., en tres posiciones y diez tiros por cada una. 

La primer disputa se realiza el 3 de septiembre de 
1972 en el Stand Local. Participan seis equipos, con la si
guiente clasificación: 

l o - T . F.A. de S.José 797 ps. 
Equipo A: Pedro Coffy 271 ps. 

Leonel Favre 266 ps. 
Leandro Cettour 260 ps. 

20-T. F .A. de Colón 774 ps. 
Equipo A: Rodolfo Evequoz 263 ps. 

Alberto Lezcano 259 ps. 
D. Koludrovich 252 ps. 

30-T. F .A. de S.José 749 ps. 
Equipo C: Luis Spioussas 255 ps. 

Elida V. de Spioussas 252 ps. 
Celia Vernaz 242 ps. 

40-T. F .A. de S.José 746 ps. 
Equipo B: Adam Gunter 266 ps. 

Jorge Reibel 246 ps. 
L. Gerffau 234 ps. 

50-T. F .A. de S.Jose 725 ps. 
Equipo D: Miguel Rousseaux 262 ps. 

Carlos Favre 234 ps. 
Alberto Woeffray 229 ps. 

60- T. F. A. de Colón 709 ps 
Equipo B: Carlos Bonvín 243 ps. 

Alberto Bonvín 241 ps. 
Hugo Follonier 225 ps. 
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Campeón de conjunto: Pedro Coffy 271 ps. 
Campeones de posiciones: 
tendido: Pedro Coffy 91 ps. 
rodilla: Pedro Coffy 92 ps. 
pie: Leonel Favre 91 ps. 

TROFEO CARLOS A. MORELLI 

Es donadqa la Institución de Tiro por el Dr. Ar-
senio Morelü y su esposa Da. Lía Bonvín de Morelli, en 
memoria de su hijo Carlos Alfonso, gran entusiasta del de
porte y asiduo participante de campeonatos, eximio cultor 
de la amistad, pleno de bondad y nobleza, que encuentra 
la muerte a los 23 años, el 26 de marzo de 1970. 

El trofeo consta de una plancha de ónix sobre la 
cual descansan cuatro columnas de metal dorado que, a su 
vez, sostienen otra superficie similar con alegorías de triun
fo. Desde el centro se eleva un conjunto de pilares que sir
ven de base para la estatua de un gallardo tirador. Todo el 
conjunto tiene una altura de 80 cm.: es monumental y 
magnífico. 

Según la reglamentación, la disputa se efectuará 
todos los años entre las Instituciones de San José con Per
sonería Jurídica. La distancia se fija en 150 metros, y los 
equipos contarán con dos tiradores, y a razón de 15 tiros 
cada uno. La Institución ganadora lo tendrá en custodia 
durante el período correspondiente a su triunfo. 

Se disputa por primera vez, el 15 de julio de 
1973, y los resultados son los siguientes: 

l o . Coop. Agrop. S.José Ltda 266 ps. 



- 2 3 6 -

(Leandro Cettour 134 y Eugenio Henchoz 132 
puntos) 
2°- Club Fomento Granja 252 ps. 
(D. Koludrovich 132 y Osvaldo Guiffre 120 ps.) 
3o-Jockey Club S.José 247 ps. 
(Leonel Favre 124 y Alberto Woeffray 123 ps.) 
4 o - A. Museo Histórico Reg. S. José .246 ps. 
(Luis Spioussas 125 y Pedro Bondanza 121 ps.) 
50-T. F. A. de S.José 243 ps. 
(Pedro Coffy 128 y María Rosa C. de Gerffau 115 
ps.) 
6o- Biblioteca Pop. Gral. Urquiza . . .238 ps. 
(Américo Fioretti 118 y Elvio Soria 120 ps.) 
7o- Coop, de Serv. Públicos Gral. Urquiza 

237 ps. 
(Miguel Rousseaux 121 y Angel Méndez 116 ps.) 
80- Club Soc. y Deportivo S. José . . .230 ps. 
(Jorge Reibel 118 y E. V. de Spioussas 112 ps.) 
90- Coop. Nicolás R. Peña 222 ps. 
(Laurindo Gerffau, 127 y Carlos M. Favre, 95 ps.) 
Campeón de : 
conjunto: Leandro Cettour 134 ps. 
pie: Leandro Cettour 46 ps. 
rodilla: Alberto Woeffray 44 ps. 
tendido: D. Koludrovich 47 ps. 
Los tiradores ganadores reciben Diploma y Meda

lla de palta, y la Institución correspondiente, un Diploma y 
el Trofeo en custodia. 

Otras disputas: 
1974: "Coop, de Servicios Públicos G. Urquiza 
ltda. ". Equipo: Miguel Rousseaux, 129 ps. y Car
los Jacquet, 120 ps. Total: 249 puntos. 
1975: "Amigos del Museo Histórico Regional". 
Equipo: Celia Vemaz, 125 ps. y Elida V. de 



Trofeo Carlos A. Morelll, donado por el Dr. Arsenio Morolli y 
su esposa. 
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Spioussas, 121 ps. Total: 246 puntos. 
1976: "Amigos del Museo Histórico Regional". 
Equipo:Luis Spioussas, 139 ps. y Celia Vernaz, 
132 ps. Total: 271 ps. 
1977: "Jockey Club San José", con 259 puntos 
(Julio Correa, 133 y Leonel Favre, 126) 
1978: "Cooperativa de Artesanos de San José", 
con 271 puntos. Equipo: E. V. de Spioussas, 139 
y Alberto Woeffray, 132 puntos) 
1979: "Biblioteca General Urquiza", con 262 
puntos (A. Fioretti, 132 y N. Videla, 130 puntos) 
1980: "Amigos del Museo Histórico Regional de 
la Colonia San José", con 537 puntos. 
Equipo: Osvaldo Guiffre, 269 y Celia Vernaz, 268 
puntos (30 tiros) 

TROFEO CHANNE 

Consiste en un artístico objeto de metal, seme
jante a un jarrón con un asa; ésta, es unida a la tapa por 
medio de dos cabezas de cabra montés: de su centro parte, 
hacia el frente, otra cerviz del mismo animal. De ambos la
dos y desde la parte superior del trofeo pende una cadena 
muy trabajada. Un elegante cuello une el conjunto descrip-
to a la parte central esférica: todo descansa sobre un pie, 
midiendo, en total, 27 cm. de altura. 

Este valiosísimo trofeo es donado por el Consejo 
de Estado de Valais, Suiza, al Tiro Federal Argentino de 
San José, llegando a esta Institución por intermedio de los 
Señores Alejandro y Gabriel Carrón, quienes han visitado 
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la Colonia en el año 1972. 
La Channe tiene un alto significado para los vale-

sanos, pues es el recipiente específico para servir el vino en 
las grandes ocasiones, por ejemplo, en la iniciado n de la 
cosecha de la uva, en la fiesta de Corpus Christi, y otras 
muy especiales. En el año 1957, en Sierre, Suiza, se funda 
la Orden de la Channe, cuyo fin es ser útil a la causa del vi
no valesano y contribuir a su glorificación. 

Cuando un funcionario o una institución es me
ritorio de una gran distinción, en Valais se ofrece una Cha
nne para testimoniar su reconocimiento. De esto se deduce 
que si el Consejo de Estado valesano ha elegido este objeto 
tan especial en su significado para expresar su simpatía y 
admiración por el Tiro de San José, dicho organismo ha 
demostrado poseer gran estima hacia la entidad. 

Dado los orígenes suizos de la Colonia, fundada el 
2 de Julio de 1857, la Comisión Directiva del Tiro Federal 
ha fijado dicha fecha para que el Trofeo Channe sea dispu
tado todos los años, con fusil, en distancia de 300 m., 45 
tiros, 15 por posición, sin ganador definitivo. 

El primer certamen se desarrolla en el año 1974, pe
ro por circunstancias de fuerza mayor, duelo Nacional por 
fallecimiento del Pte. Juan D. Perón, debe hacerse el día 
14 de julio. 

Un numeroso público es espectador ansioso, ob
servando con detención el trofeo que luce gallardo con una 
inscripción en francés: 
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LE CONSEIL D'ETAT 
DU VALAIS 

AU 
TIR FEDERAL ARGENTIN DE SAN JOSE 

1973 

Resulta ganador absoluto, D. Leandro Cettour, 
con 329 puntos. 

Los puestos siguientes son: 
2°- Pedro Coffy 318 ps. 
30- Duje Koludrovich 291 ps. 
40- Laurindo Gerffau 288 ps. 
50-Jorge Reibel 285 ps. 
6o- Leonel Favre 285 ps. 
7o- Miguel Rousseaux 281 ps. 
80- Osvaldo Guiffre 274 ps. 
9o- Luis Spioussas 262 ps. 
10°- Ricardo Escalante 253 ps. 
l i o . Eugenio Henchoz 232 ps. 
12o-Juan Guzzardo 182 ps. 
En los años siguientes, variando la distancia y el 

arma, los certámenes se definen según este detalle: 
1975: no se disputa 
1976: ganador Pedro Coffy con . . . .424 ps. 
1977: ganador Pedro Coffy con . . . .413 ps. 
1978: ganador L. Cettour con 413 ps. 
1979: ganador E. V. de Spioussas . . .418 ps. 
1980: ganador Leonel P. Favre con. .426 ps. 
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EXPOSICION DE TROFEOS - 1972 

El programa de festejos de los 115 años de la fun
dación de la Colonia San José, teniendo en cuenta la gran 
afición por el tiro desarrollada por los colonizadores, in
cluye la realización de una exposición de trofeos disputa
dos desde los primeros tiempos de la Institución hasta la 
actualidad. Se efectúa en los salones de la Biblioteca Popu
lar "Justo José de Urquiza". 

El espectáculo ofrecido en esta oportunidad es 
espléndido. Una guardia permanente de soldados custodia 
la entrada del local. Dos banderas argentinas aureolan el 
distintivo del Tiro Federal Argentino de San José, coloca
do en lo alto. En el interior del recinto, sobre mesas y vi
trinas correctamente distribuidas, se han expuesto los 
premios y trofeos más significativos conservados en el lap
so de más de un siglo: la bandera social de la Institución, 
medallas de oro y plata, granaderos de bronce, relojes de 
oro, copas grabadas por la entidad donante y los nombres 
de los ganadores armas antiguas de diversos calibres, ba
las de cañón, bustos, objetos de valor como tinteros y pla
quetas, blancos con los impactos de los campeones, bande
rines, diplomas, fotografías de los equipos más destacados 
de las diversas épocas, distintivos de diferentes polígonos 
del país donde los sanjosesinos han participado en certá
menes, puntajes excepcionales, fichas del tirador, etc. 

La apertura de la exposición está a cargo del 
miembro de la Comisión Directiva, D. Adalberto Bastian, 
descendiente directo de uno de los fundadores del antiguo 
Tiro Suizo, Dr. Juan José Bastían. El orador, con elocuen
tes palabras, hace una breve reseña y señala, con acierto, 
los puntales del Tiro Federal que honran su Historia. 

En este brillante acto, llaman la atención las co-
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lecciones de premios expuestas en vitrinas particulares por 
sus propios dueños, de larga actuación en campeonatos y 
con centenares de trofeos guardados cuidadosamente: tal 
es, por ejemplo, la colección presentada por Armando Bu-
thay, Teófilo Linder, Leandro Cettour, Pedro Coffy, Jorge 
Reibel, María Rosa Coffy de Gerffau, Laurindo Gerffau, 
familia Pontelli, y otros. 

Un público numeroso visita constantemente el sa
lón, siendo atendido por un grupo de personas designadas 
para tal efecto, quienes hacen la Historia de los trofeos y 
dan las referencias solicitadas con gran eficiencia, tanto en 
idioma nacional como en francés, ya que, entre los visitan
tes, figuran delegados suizos. 

La exposición es objeto de los mejores elogios, es
pecialmente de parte de las autoridades concurrentes y pú
blico en general, como también de aquellos veteranos tira
dores que observan emocionados las glorias del Tiro Fede
ral de San José. 

DONACIONES ARMANDO BUTHAY 

Los familiares de Armando Amado Buthay, socio 
y directivo fallecido trágicamente en el año 1973, hacen 
llegar a la Comisión Directiva un importante legado para la 
Institución del Tiro Federal. Consiste en una carabina cali
bre 22, la cual es obtenida por el destacado tirador en un 
concurso local de fusil. Dicha arma ha sido otorgada como 
premio por la antigua Dirección de Tiro y Gimnasia. Ade
más, se recibe, como presente, un hermoso trofeo "Gra
nadero San Martín", de bronce, tamaño grande, que se lo 
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instituye como premio a disputarse anualmente, por tiem
po indefinido, en memoria del recordado deportista. Se fi
ja, para el mismo, la distancia de 300 metros, con fusil, 
pues, en estas condiciones, el Sr, Buthay ha obtenido sus 
múltiples triunfos locales, provinciales y nacionales. 

Otra donación muy importante se efectúa al Mu
seo Histórico Regional de la Colonia San José, no para ser 
disputada, sino para que quede en exhibición permanente 
para la posteridad. Se trata de la vitrina donde Armando 
Buthay ha guardado todos los premios ganados en el trans
curso de su vida. En ella se puede observar una colección 
sorprendente y sumamente valiosa que dice bien a las cla
ras lo que ha sido este caballero: un insigne triunfador del 
tiro nacional. 

Acompañan a los numerosos trofeos: los diplo
mas, cuidadosamente encuadrados unos, y encarpetados, 
otros, así como también, las Revistas de Tiro y material 
informativo que recibe desde que se inicia en estas activi
dades. 

Las donaciones, debidas al desprendimiento de la 
familia Buthay, son recibidas con profunda emoción por 
ambas instituciones, pues Armando, como simplemente le 
han llamado sus amigos, ha sabido granjearse el cariño y es
tima de toda la población sanjosesina. Su nombre ha de 
quedar grabado con letras de bronce en la Historia del Ti
ro. 

TROFEO ARMANDO BUTHAY 

Consiste en un Granadero de San Martín, de 
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bronce. 
Como actualmente no se tira mas con fusil, la Re

glamentación dispone que el certamen se efectúe sin gana
dor definitivo, con carabina calibre 22, tres posiciones, 30 
tiros. 

La primer disputa se realiza en el año 1977, co
rrespondiendo el trofeo a : 

Elvia Rosa Bidal de Vallejos, con 184 puntos. (20 
tiros) Participaron 24 tiradores. 

El segundo certamen se efectúa en el año 1980, 
siendo ganador: 

Leonel Pedro Favre, con 284 puntos. 
Compitieron 11 deportistas. 

COPA DIRECCIÓN GENERAL DE TIRO 

Este trofeo es la última donación efectuada por la 
citada Institución antes de su disolución definitiva. Ha sido 
traído personalmente por su Secretario D. Raúl Cornejo en 
su visita del año 1977. Por esta razón, como un recuerdo 
de la misma, se ha dispuesto que la Copa no tendrá gana
dor definitivo, disputándose todos los años con carabina 
calibre 22, tres posiciones, 30 tiros. 

La primer competencia se realiza el 2 de noviem
bre de 1980. 

Ganador: Leonel Pedro Favre, con 284 puntos. 
Participaron 13 competidores. 



-244-

TROFEOS SIN DISPUTAR 

"Guillermo Tell": trabajado en madera de tilo y 
obsequiado desde Suiza por D. Alejandro Carrón. 

"Trofeo Vizental": donado por la firma del mis
mo nombre. 

Ambos serán disputados próximamente con la de
bida reglamentación. 
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vm 

PRESIDENTES DE LA INSTITUCIÓN 
DATOS BIOGRÁFICOS 

ANTONIO MULLER - MIEMBRO FUNDADOR: 1859 

Nace en Suiza, en el año 1829. Habla alemán. Se 
embarca con el grupo de emigrantes en 1857 cuanto tiene 
28 años de edad y le acompañan: María, de 23, y Ana 
Eggli, de 32. Recibe tierras situadas al oeste de la Plaza San 
José, cerca de la llamada calle Ancha, o antiguo camino de 
Concordia a Concepción del Uruguay, junto a las de José 
Deymonnaz, los hermanos Perroud, Andrés Guiffre y Juan 
José Meyer, todos íntimamente ligados a la Institución de 
Tiro. Levanta una casa de dos pisos muy bien delineada, 
destacándose por la prolijidad y esmero de su construc
ción. 
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Ya instalado, viaja de París quien luego será su 
esposa, Doña María Boog, efectuándose el casamiento en la 
humilde Iglesia que está junto a la Plaza, cerca del lugar 
donde se levanta la actual. 

Cultiva la tierra, planta cereales y árboles fruta
les, pero, por sobre todo, tiene grandes viñedos. La magni
tud de éstos lo aclara el hecho de que todos los años viene 
gente de Corrientes para el trabajo de la recolección de la 
uva. Sus bodegas se pueden observar durante mucho 
tiempo, siendo objeto de admiración por parte de los colo
nos. Viejas anécdotas son rememoradas cada vez que al
guien menciona aquella época de intensa labor. Ya no que
dan restos de su edificación. 

Cría muchos animales, tanto vacunos como por
cinos; con estos últimos tiene grandes problemas puesto 
que los cercos, muy débiles, no son respetados. A más de 
una legua de distancia, un vecino se lamenta de los destro
zos causados por estas pequeñas bestias. 

En 1860 forma parte de la Comisión Municipal de 
la Colonia junto al Dr. Bastian, Exequiel Delaloye y Juan 
Boddemmann. 

De buena posición económica, viaja seguido a su 
Patria. Trae de allá: objetos, herramientas y diversos artícu
los que luego vende a los colonos. Lo más codiciado son 
los relojes suizos, de oro, ya que en la Colonia es difícil 
conseguirlos. En uno de sus viajes queda ausente de su ho
gar más de un año: su esposa e hijos cuidan, entonces, de 
sus propiedades. 

En su casa tiene un almacén de Ramos Generales 
donde se vende de todo, tal como es costumbre en la épo
ca. El despacho de bebidas congrega a asiduos parroquia
nos que buscan ahí un momento de solaz o esparcimiento 
y, generalmente, curar las nostalgias del terruño lejano, con 
el trago de caña. 
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Como hombre emprendedor se vuelca íntegra
mente al progreso de la Colonia. En su propio carro trasla
da el pedregullo para los caminos que construyen con la 
ayuda mutua. Colabora con todos aquellos que requieren 
sus servicios, especialmente, sus vecinos y demás colonos. 
Da dinero y participa en la construcción del Cementerio 
nuevo. 

De espíritu abierto y generoso con el prójimo, 
muy querido por la población, contrasta por su carácter 
severo, riguroso y autoritario, con los suyos. Esta caracte
rística es bastante común en el extranjero inmigrante del 
siglo pasado. Su pasión por el tiro le lleva a hacer en su ca
sa una estantería con una colección de armas muy variadas. 
Ello es posible debido a la serie de viajes que realiza a Eu
ropa una vez instalado en la Colonia. También, por la can
tidad de armas que tiene, se explica que sea en su campo 
donde funciona el primer Tiro Suizo del cual él, D. Anto
nio Müller, es fundador y, según sus descendientes, primer 
Presidente de la Institución. 

Muy enfermo en sus últimos años, bajo los cuida
dos de una de sus hijas, fallece en su casa de la Colonia San 
José, en el año 1890. Sus restos son depositados junto a la 
entrada principal del Cementerio, lugar destinado a todos 
los benefactores que han colaborado en la construcción del 
mismo. 

DR. JUAN JOSE BASTIAN: MIEMBRO FUNDADOR 
1859 

Nace en Liddes, Valais, Suiza, el 3 de septiembre 
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de 1815. 
Forma parte del primer contingente que viene de 

Europa en 1857, por lo tanto, a su llegada a estas tierras 
tiene 42 años, ya que se queda algunos días en Buenos Ai
res. Su primera esposa es Angélica Victoria Darbellay, ca
sándose en segundas nupcias con Da. Magdalena Petit. Es el 
único médico que viene en la primer partida de inmigran
tes, y como tal, se desempeña en la Colonia San José, de
jando en la población un recuerdo imborrable por sus vir
tudes. Posee un espíritu altruista y noble que lo caracteriza 
durante toda su vida. 

La Comunidad de Liddes lamenta perder un gran 
filántropo cuando éste se prepara para venir a América. Las 
autoridades de dicha ciudad expresan los siguientes con
ceptos en un documento: ". . Mr. Bastian Juan José, mé
dico cirujano, es originario de esta comuna, donde posee 
derechos de burgués, y comunes, y en todo tiempo le serán 
reconocidos como tales". "La confianza que el menciona
do ha sabido adquirir en su país es una segura garantía de 
que sabrá conservarla en el porvenir y obtener la estima y 
afección de todas las personas honestas con las cuales entra
rá en relación desde el momento de su partida". 

Además, el Pte. del Tribunal del Distrito d'En
tremont, Mr. Gaillard, el 25 de enero de 1857, certifica" . . 
que cuanto precede es verdadero y cumple un deber en de
clarar que la población de este distrito le ve partir con gran 
pesar. Este ciudadano, en calidad de médico cirujano, ha 
hecho grandes servicios". 

Iguales conceptos han emitido los profesores de 
la Escuela de Medicina y Farmacia de Lyon. Todo lo cual 
revela los buenos antecedentes que acreditan su persona. 

Su profesión lo lleva a recorrer constantemente la 
Colonia. Si bien en Suiza ha gozado de buena posición eco
nómica, no hace en América gran fortuna pues se brinda de 
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lleno a realizar obras de caridad. 
Humilde de corazón, nada pide por los servicios 

prestados a los enfermos. En 1874, es médico municipal de 
Colón, villa a la cual también lleva su obra benefactora. Su 
prestigio como profesional y como hombre hace que los 
colonos, desde un principio, tomen por costumbre nom
brarlo como intermediario ante el Gral Urquiza, cada vez 
que deben recurrir a él por asuntos diversos. 

Tal es la gratitud de los habitantes por este médi
co, que en 1881 le obsequian una medalla de oro y álbum. 
Las firmas de tantos agradecidos por su labor son testimo
nios fieles de cuanto ha hecho el Dr. Bastian por los demás. 

Bien lo dice la dedicatoria expresada al explicar la 
razón de la atención: ". . . por los inapreciables servicios 
que el Benemérito Doctor ha prodigado desde unos 25 años 
a los enfermos, especialmente de esta Colonia, curándolos 
con la más solícita voluntad, éxito y desinterés, principal
mente a los pobres, hasta el punto de darles posada en su 
propia casa, suministrarles gratuitamente las medicinas y 
otros servicios que conjuntamente caracterizan al hombre 
de alma noble, de espíritu elevado: al hombre verdadera
mente cristiano, moral y caritativo". 

En otro aspecto, forma parte de la Comisión Mu
nicipal de la colonia desde los primeros tiempos, siendo 
Presidente de la misma. 

De Europa ha traído una buena colección de li
bros y material de cirugía, todo lo cual puede hoy obser
varse en el Museo Histórico Regional de San José. La Comi
sión de Inmigración lo distingue con una honrosa mención, 
figurando entre los hombres más laboriosos. Una prueba de 
ello es que el Dr. Bastian posee una quinta con una hermo
sa plantación de árboles, llegando a producir en un año, 6 
pipas de caña de durazno, y una, de vino. De las 130 col
menas que hay en el año 1872, las de su pertenencia dan 
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los mejores resultados. 
Cultiva la tierra, prodiga ternuras y esparce los 

frutos de su inteligencia sin mirar a quién, con tal que la 
humanidad alivie su dolor. Sus propias palabras reflejan su 
personalidad: "No tengo ambiciones; no busco honores; 
cumplo con mi deber ajustándome a los preceptos que me 
enseñaron en mi juventud: hacer a los demás lo que yo 
quisiera que los demás hicieran conmigo. Desde mi tierna 
infancia, mi vocación fue aliviar los dolores de la humani
dad; he tratado de cumplir fielmente mi misión; hubiera 
querido hacer más. Si no lo he hecho es porque no he po
dido". 

Como todo suizo, gusta del tiro. No sólo es uno 
de los fundadores, sino que en su propiedad se hacen prác
ticas durante un buen tiempo. 

Rodeado de la estima de toda la Colonia, fallece 
el 11 de junio de 1890. Sus restos descansan junto a la cruz 
mayor del cementerio local. 

JEAN PIERRE FAVRE: MIEMBRO FUNDADOR, 
1859 

Nace en Sembremcher, distrito de Entremont, 
Cantón de Valais, Suiza, en el año 1824. Casa primero con 
María Luisa Loison, y al quedar viudo, contrae matrimonio 
en segundas nupcias con Da. Josette Emile Rosset, en el 
año 1851. Su profesión es la de armero. 

Cuando llegan a Suiza las primeras cartas de los 
emigrantes de 1857, se entusiasma para venir, y aunque sus 
familiares se oponen, se decide a enfrentar una nueva vida 
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plena de aventuras. No tiene necesidades económicas, pero 
la novedad, la posibilidad de innovación en el otro conti
nente, hacen que, en 1859, llegue a la Colonia San José, 
junto con 18 compañeros que le imitan en la empresa. Tie
ne, entonces, 35 años. Se aloja primero en la casa de la fa
milia Gaboiud, de la cual es amigo en su patria. Luego, se 
le asigna una concesión contigua a la Administración de la 
Colonia, tomando amistad con D. Alejo Peyret, quien se 
desempeña al frente de la misma. Ahí construye su casa 
que aún se conserva en manos de sus descendientes. 

Así, D. Jean Pierre Favre comienza su vida de 
inmigrante dedicándose a múltiples actividades. En primer 
lugar, pone en evidencia sus conocimientos profesionales: 
es armero, no sólo de la región, sino también del Palacio 
San José por encargo del propio General Urquiza. Todavía 
se conservan los cuadernos con las listas de cuentes, los 
arreglos hechos a las armas, y el precio cobrado por el tra
bajo realizado, demostrando poseer un recto sentido de 
responsabilidad. Precisamente por su entendimiento en el 
manejo de las armas, enseguida de su llegada, integra el gru
po fundador del Tiro Suizo. 

De amplia visión, comprende que la agricultura 
dará sus buenos frutos. Trabaja la tierra, tiene toda clase de 
árboles frutales, vende fruta fresca, ya en Concepción del 
Uruguay como en Paysandú, y también, hace grapa, caña y 
vino. No falta en su casa el avellano, el nogal, el castaño, 
los almendros, según la tradición europea. Ensaya toda cla
se de cultivos. Viaja varias veces a Europa y trae semillas, 
como el trébol rojo y el cáñamo. También consigue herra
mientas para él y los demás habitantes. Lo más interesante 
es una trilladora marca Lance, cuyo cilindro puede obser
varse en el Museo Histórico Regional de la Colonia, y que 
sirve para modelo de otras que se hacen por los mismos co
lonos, pero mejoradas. Además de maquinarias, de Europa 
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trae más inmigrantes, como son sus sobrinos y amigos: D. 
Esteban Delasoie y D. Emilio Contard. 

En su casa funciona una escuela, lo cual prueba 
sus inquietudes. A ella concurren los vecinos: Michelet, 
Donnet, Girard, Meisthry, Follonier, etc. 

Al Gobernador de la Provincia, D. Emilio Dupor-
tal, le solicita ayuda para los cuatro establecimientos edu
cacionales que funcionan en la zona. 

También es Alcalde, e interviene en las gestiones 
para separar el Municipio de San José del de Colón; trabaja 
en la apertura de caminos zonales, especialmente en aquel 
que permite llegar a la isla El Marinero, donde los colonos 
se surten de leña. 

Alejo Peyret le encarga la formación de todos los 
que saben montar a caballo, para reicbir a Urquiza, en su 
visita a la Colonia en 1869. En 1870 es comisario. Todo 
ello prueba que Jean Pierre Favre es una figura de impor
tancia y relieve por sus actividades, su espíritu dinámico y 
emprendedor, su recio carácter. 

Fallece en su residencia rodeado de numerosos 
familiares, en 1905, a los 81 años de edad. 

BENJAMIN DUPRAT: MIEMBRO FUNDADOR, 
1859 

Es oriundo de Mon they, Cantón de Valais, Suiza, 
Nace en el año 1837. 

Forma parte, junto con su familia, de los inmi
grantes que llegan en 1857. Joven aún, deja su patria cuan
do tiene sólo 20 años y, acompañado de sus padres Jacques 
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y Anne, y de sus 7 hermanos, enfrenta con optimismo la 
nueva vida que han venido a buscar en América. Con ellos 
traen de Europa: utensilios, herramientas y muchas espe
ranzas. 

La familia obtiene una propiedad situada al Oeste 
de la Plaza. D. Benjamín Duprat se casa con Da. Catalina 
Vaneij (o Ballay, según Registro Civil), también de origen 
suizo. 

Es dueño de una carpintería donde trabaja toda 
su vida, ayudado por sus hijos. Son años de lucha, en que 
todo está por hacerse, y donde la naturaleza se brinda sal
vaje. Prueba de esto es el hecho de que su primera hija nace 
bajo un tala. 

Colabora en la construcción, sección carpintería, 
de la Iglesia anterior a la actual donde, con mala suerte, se 
fractura y queda inválido para el resto de sus días. 

Espíritu refinado y culto, gusta de la música y de 
la buena lectura. Lee mucho y vive rodeado de libros sui
zos que ha traído en su equipaje de inmigrante; le agrada 
cultivar la amistad visitando a los buenos y magníficos 
hombres que rodean su casa, tal vez los vecinos que ha te
nido en su patria. Esta es una característica de la ubicación 
de los colonos en la región: rodearse de las mismas familias 
que han conocido en su pueblo de origen. También recibe 
importantes visitas: alguien cuenta que siempre llega a esa 

casa un sacerdote a caballo con quien platica largas horas 
del día. 

Hombre de carácter, emprendedor y amigo del 
progreso, es un constante colaborador de las obras de bien 
público. Vive más o menos a 500 metros del actual local 
del Tiro. Este deporte le gusta de alma y su pasión por él 
corre potente por sus venas. Maneja las armas con destreza, 
pero en sus últimos años, su estado físico se lo impide. Por 
eso, el recuerdo de sus buenos tiempos le ayuda a vivir los 
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últimos. 
Es un enamorado de las rosas y plantas de adorno. 

Rodea su casa un rosedal maravilloso que habla a las claras 
de la exquisitez espiritual de los dueños de la residencia. 

Sabe enfrentarlos contratiempos y el desastre. Las 
llamas de un incendio queman íntegramente el galpón de 
carpintería con las herramientas que ha traído en sus baú
les. Más, sus hijos le ayudan y empieza de nuevo, como 
aquel día en que llega con la fe puesta en el trabajo y una 
esperanza muy grande en su corazón. 

Pasa sus últimos años en un sillón, hilvanando re
cuerdos, hasta que la muerte lo sorprende en San José, en 
1919, o sea., a los 82 años de edad. 

FRANCISCO IZQUIERDO: PRESIDENTE EN EL ANO 
1877 

Nace en Galicia, España, en el año 1843. Con fa
miliares en la Argentina, fácil es decidir su destino. 

Llega al país a la edad de 15 años y vive primera
mente en Rosario, trasladándose después a Colón, ya que 
en 1873, la Municipalidad de aquella ciudad lo cuenta en
tre sus miembros. Luego decide levantar su casa en la Co
lonia San José, frente a la Plaza, consiguiendo de D. Her
minio Quirós el permiso con el que edifica en 1875. En ese 
entonces, son escasas las construcciones y el centro, sólo 
es un sitio baldío. 

Hombre muy activo y emprendedor, participa en 
cuantas comisiones se organizan para la prosperidad de la 
población. Se relaciona enseguida con los demás inmigran-
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tes que han venido de Suiza, Piamonte y Saboya, casándo
se con Da. Teresa Meyer, hermana de Juan Meyer, quien 
también ha sido Presidente del Tiro. Establece un comercio 
de Ramos Generales muy grande, siendo uno de los más 
importantes de la Plaza. También se dedica a la ganadería 
pues tiene grandes extensiones de campo. 

Con muchas inquietudes y lleno de inciativas, 
comparte sus ideas con los amigos, quienes se reúnen en su 
propia casa. En el año 1876, integra la comisión Pro-Ce
menterio Nuevo. Este tema es muy debatido y suscita pro
fundas controversias con Colón. Pero el proyecto de los co
lonos de San José triunfa y D. Francisco Izquierdo conser
va entre sus papeles la lista de todas las, personas que con
tribuyen a levantar la obra mencionada. 

Otra de sus preocupaciones en beneficio del pro
greso local es conseguir que la línea de ferrocarriles que se 
tenderá desde Concordia a Concepción del Uruguay, pase 
por la Plaza. En una nota dirigida al Presidente de la Na
ción, Julio A. Roca, 1886, explica las causas que funda
mentan el pedido. La Colonia merece que el ferrocarril pa
se por la misma, dice, pues ella tiene 5 leguas cuadradas, y 
de 4 a 5 mil habitantes. Hace, además, las gestiones para 
dicho fin ante el Directorio de la Empresa, siendo nombra
do delegado por San José, a igual que D. Augusto Deymo-
nnaz, mientras que por Colón, van: Sardou y Sanguinetti. 
Estas gestiones deben hacerse también ante el citado Presi
dente de la República, Julio A. Roca, para lo cual los veci
nos lo nombran junto con José F. Varona, para que pre
sente la solicitud correspondiente. Los frutos de estas in
quietudes se obtienen varios años después. 

En otros rubros, es Presidente de la Comisión del 
cercado y ornato de la Plaza Gral. Urquiza, en 1888, mani
festando en Colón, que los vecinos de San José se ofrecen 
para embellecer dicho lugar. Al efecto, dirige la plantación 
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de árboles junto con D. Enrique Rieter, José Bastian y 
Francisco Crepy, donando las columnas y cadenas que ro
dean la Pirámide de Mayo, que está en el centro (1916). 

El arte de la música no le es extraño, llegando a 
ser presidente de la "Banda" en el año 1890. 

Más adelante, es designado representante ante el 
gobierno para conseguir la Personería Jurídica del Club In
dustrial. También es miembro de la comisión de puentes y 
caminos del departamento, nombrado por el gobierno pro
vincial, y además, presidente del Consejo de Fábrica de la 
Iglesia. Forma parte de una comisión local para gestionar la 
reforma de la Carta Orgánica del Banco de la Nación Ar
gentina, en 1901; lucha por la separación de la Plaza y de 
Colón, en ásperas discusiones; solicita el gobierno propio 
de la colonia y nombre para el poder comunal; es Presiden
te de la Junta de Fomento, en 1906. Muchas otras obras 
confirman lo que ha sido D. Francisco Izquierdo: hombre 
de bien. Fallece en San José, en el año 1916. 

JUAN MEYER: PRESIDENTE EN 
1885, 1890-96 y en 1898-99 

Nace en Lechen, Valais, Suiza, en 1842. Buscando 
nuevos horizontes, embarca con sus padres y hermanos en 
la primera partida de inmigrantes que llegan a San José en 
1857. Tiene, entonces 15 años, ubicándose el grupo fami
liar junto a la propiedad de otro suizo, D. Antonio Müller. 
Es hijo de Jean Joseph Meyer. Forma su propio hogar ca-
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sándose con Romana Galván. 
Es uno de los hombres colonizadores de la región 

que más despliega su actividad en favor de la comunidad, 
de sus amigos, y en especial, por las obras de bien público. 
Prueba de ello es el aprecio sin medidas que por él han sen
tido siempre los colonos. Brinda su apoyo muy valioso a 
cuantos lo necesitan, ya sea a la población como a las enti
dades públicas. Notable es su colaboración en la organzia-
ción de los actos patrióticos y toda otra manifestación de 
esta índole acogida siempre con singular sentimiento y ca
riño. A cada fiesta argentina concurre con la bandera suiza, 
bien en alto, pues la siente en su corazón como un abrazo 
fraterno. 

Luchador, dispuesto y optimista, es un trabajador 
incansable. Un proyecto que toma con pasión junto con 
otros vecinos de la Plaza, es conseguir la separación o inde
pendencia municipal de la Colonia San José con repecto a 
Colón. Con este fin, forma parte de la comisión encargada 
de llevar a cabo su consecución. Si bien sabe trabajar en 
cualquer aspecto y ramo, prefiere la talabartería y lomille
ría (taller de guarnicionero). Con este negocio se instala en 
la esquina donde hoy se encuentran las calles Entre Ríos y 
Alvear, levantando ahí su casa, la cual aún puede obser
varse en perfecto estado. 

También se destaca por sus condiciones morales y 
es calificado como muy buena persona y excelente compa
ñero. Tal es así, que le llaman: "El papá de los suizos". 

Su preocupación por la cultura se manifiesta en la 
participación de un proyecto sobre escuelas mixtas, necesa
rias en la zona, pues no las hay. Junto a D. Hipólito Bard y 
otras personas viaja a Paraná para conseguir la concreción 
del plan, con todo éxito, ante las autoridades correspon
dientes. 

Sus datos biográficos y condiciones de hombre de 
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bien son recogidos, igual que su fotografía, por una valiosa 
Revista llamada: "Galería de Residentes Suizos en la Ar
gentina". Una larga vida corona sus esfuerzos y su lucha 
por el progreso de la Colonia. 

Es, varias veces, presidente del Tiro Suizo en años 
consecutivos, sembrando en su camino una estela de sim
patía y bondad, y. por sobre todo, un gran amor por la 
Institución. 

Con sus hijas va a vivir a Buenos Aires en sus úl
timos años, donde fallece. Al frente de la Sociedad es a-
compañado por Enrique Rieter, Francisco Girard, José 
Christin, Carlos Droz, Juan Ballay, Femando Peñón, Ci
priano Turin, Bartolo Kuttel y Mauricio Bochatay. 

ENRIQUE JORGE RIETER: 
PRESIDENTE HONORARIO EN 1890 

Nace en Austria, en 1841. Se casa con Da. Magda
lena Follonier. En el año 1879 establece una Farmacia, de
sempeñándose primero en Colón, y luego, en San José, 
donde su hijo Enrique Nicasio Rieter continúa al frente de 
la misma, pues sigue igual profesión que su padre. 

Viene de Austria con un cúmulo de conocimien
tos. Muy instruido y culto, a través de su Botica, atiende a 
toda la gente de la colonia que va en busca de alivio a sus 
males. Es consultado y a'conseja como médico, se ocupa 
personalmente de cada caso y se interesa mucho por el 
bienestar de los colonos a quienes conoce en su totalidad. 

Domina varios idiomas y llega a publicar un aviso 
profesional en el que dice: "Se hablan seis idiomas, se des-
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pachan recetas de cualquier punto del globo", lo cual tra
duce la capacidad intelectual del mismo. 

Tiene una figura inconfundible: erguido, de an
chas espaldas, cabeza siempre descubierta, con largas pati
llas blancas y barba copiosa. Su paso, digno y armonioso; 
de aspecto siempre pulcro, deja su estampa de caballero 
distinguido a todos aquellos que lo han tratado. 

Pero no solamene se dedica a su profesión: de ex
quisita sensibilidad, domina también el idioma universal de 
la música. En su país natal, con brillantes maestros, integra 
calificadas orquestas como segundo violin. 

Dentro de la sociedad sanjosesina, formada con 
vecinos que se destacan por su amor a la música, participa 
activamente en reuniones familiares y públicas. Con su vio
lin acompaña números de piano; en la Iglesia integra coros, 
contándose con su presencia en misas y tedeum. Forma y 
dirige la "Banda", tan querida aún en el recuerdo. El mis
mo escribe partituras musicales. 

En otros aspectos de sus múltiples actividades, es 
colaborador del primer cuerpo municipal de Colón, ac
tuando como secretario, donde demuestra sus inquietudes 
y capacidad creadora. Por sus dotes de caballero gana la 
confianza de la familia de Urquiza, siendo durante varios 
años apoderado de la misma en Colón. Por esta razón actúa 
junto a los colonos, especialmente en los asuntos corres
pondientes a la compra de terrenos. 

En otras ramas de su labor, D. Enrique Rieter fo
menta las industrias caseras, y gracias a su impulso, ellas 
obtienen el primer y tercer puesto en exposiciones interna
cionales (Chicago). 

Además, no hay sociedad, comisión, proyectos 
tendientes al progreso de la Colonia en que él no esté pre
sente con su dinamismo y buena voluntad, razones por la 
cual ha sabido ganarse un lugar predilecto en la estima de 
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quienes lo han conocido. 
Fallece en San José, en 1902, o sea, a los 61 años 

de edad. 
Es acompañado en la Comisión Directiva del Tiro 

Suizo por: Juan Meyer, Francisco Girard, José Christin, 
Carlos Droz, Juan Ballay, Fernando Peñón, Cipriano Tu
rin, Bartolo Kuttel, Mauricio Bochatay y Camilo Schan-
ton. 

FERNANDO WEHREN: 
PRESIDENTE EN 1896 - 1898 

Nace en Gsteig, Cantón de Berna, Suiza, en 1854. 
Llega a la Argentina a la edad de 20 años, instalándose a 
una cuadra al Este de la Plaza. Su esposa es de procedencia 
francesa y se llama Elisa Allois 

Instala un taller mecánico y es hábil profesional. 
Prueba de ello es que se rodea de una gran clientela satisfe
cha por la perfección de sus trabajos. Tiene muchos cono
cimientos sobre máquinas trilladoras. Al respecto, junto 
con Fernando Peñón, trae la primera con motor a vapor. 
Es, durante muchos años, agente exclusvio en el Departa
mento Colón de los motores a tracción y trilladoras de la 
casa J. I. Case Threshing Co.. Tenaz e inteligente, vence 
paso a paso sus dificultades. Puede visitar su país natal, 
volviendo a derramar a su regreso, entre los amigos sanjosesi-
nos, las virtudes de su espíritu. Como hombre público se de
sempeña varias veces en la Presidencia de la Junta de Fo
mento, demostrando en esta función su gran capacidad de 
organizador. Desde este cargo debe resolver el difícil pro-
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blema que ocasiona la instalación de las líneas férreas en 
San José. Las autoridades del Directorio del Ferrocarril eli
gen como único lugar apropiado para este fin, el sitio don
de funciona el Tiro Federal Argentino. Hombre contempo
rizador y práctico, da eficaz solución al conflicto. 

Entre sus obras de bien general figura la construc
ción del primer camino enripiado entre San José y Colón. 

Como todo suizo, tiene una gran afición por las 
prácticas de tiro. Posee dos fusiles, marca Martini, para uso 
del Stand, así como también, pistolas, que facilita a otros 
tiradores. Tal es el caso de las armas que cede a la gran ti
radora, Berta Sardou de Rieter, para participar en los con
cursos de la época. Por su labor, es declarado Miembro 
Honorario de la Institución. 

La personalidad de D. Fernando Wehren lo coloca 
entre los grandes hombres que la Revista: "Galería de Resi
dentes Suizos en la Argentina", publica en memoria de 
quienes se han destacado por el progreso de ésta, su segun
da patria. 

Después de 85 años vividos intensamente, fallece 
en San José, en 1939. 

En la Comisión Directiva es acompañado por: 
Juan Meyer, Francisco Izquierdo (padre), José María Iz
quierdo, José M. Bonvin, José F. Varona, Pedro Rougier, 
Juan Conte Grand, José Heinzen, José Crepy, Carlos Cora, 
Fernando Peñón y Camilo Schanton.B 
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JOSE FRANCISCO VARONA: 
PRESIDENTE HONORARIO EN 1898 

Nace en el año 1862. Es hijo de D.José María Va
rona y Da. Rosa Doubois, ambos de origen suizo. Se casa 
con Da. Josefina Donnet. 

Hombre culto, fino y distinguido, desarrolla acti
vidades diversas, estando ligado a todas las manifestaciones 
de adelanto de la época. Posee un comercio de Ramos Ge
nerales en la Plaza, muy grande, ubicado en la esquina que 
hoy configuran las calles 9 de Julio y Centenario. De nu
merosa familia, especialmente con trayectoria militar, deja 
grabado su nombre junto a los principales proyectos y eje
cuciones que revelan progreso: la plaza, el Hospital, Ferro
carril, Municipio local y Colegio del Niño Jesús. En este úl
timo caso, para ayudar a su instalación, integra una Comi
sión fiadora que hace posible el levantamiento del edificio 
del actual Colegio. Dado el régimen particular del mismo, 
José Francisco Varona compone las mesas examinadoras. 

También, en otras actividades, está ligado al Sala
dero Colón y trabaja, junto a Jorge Plumer en tareas co
merciales. Pero el cargo más renombrado que ocupa es el 
de legislador provincial: Diputado del Departamento Co
lón. 

Lleno de iniciativas, de buen corazón, ayuda a los 
colonos en sus necesidades primordiales, dejando un buen 
recuerdo en quienes lo han conocido. 

Por encargo de la Comisión Directiva del Tiro, 
que le nombra apoderado de la Sociedad, le toca gestionar 
ante el Juez Federal la devolución de las armas y balas lle
vadas por el Sr. Martín Ahumada el 11 de septiembre de 
1898. No vive hasta el final de su vida en San José. Se tras
lada con toda su familia a la ciudad de Paraná, donde falle-
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ce en el año 1915, a la edad de 53 años. 
Le acompañan en la Comisión directiva del Tiro 

Suizo Internacional: José María Izquierdo, Juan Meyer, 
Francisco Izquierdo (h), José M. Bonvín, Camilo Schan-
ton, Andrés Buthay, José Heinzen y Carlos Cora. 

JOSE MARIA IZQUIERDO: 
PRESIDENTE EN 1898 - 1899 

Nace en San José, en el año 1867. Es hijo de 
Francisco Izquierdo y de Teresa Meyer. Por lo tanto, per
tenece a una conocida familia relacionada íntimamente 
con el Tiro, ya sea por su padre como por los familiares de 
su madre. Hace sus primeros estudios en San José, y luego 
cursa también el nivel secundario. Junto a los suyos trabaja 
en el comercio de Ramos Generales que su padre tiene 
frente a la plaza. 

Vuelca sus inquietudes entre los jóvenes de la Co
lonia y lucha por el mantenimiento del Tiro Suizo junto a 
José Varona, Juan Meyer, José Heinzen, Francisco Izquier
do, José M. Bonvín, Camilo Schanton, Andrés Buthay y 
Carlos Cora. Con el fin de que la Institución amplíe su acti
vidad pone en el Stand un Blanco a Maniquí para los 
Guardias Nacionales, quienes son invitados a concurrir con 
sus jefes, ya que éstos hacen sus prácticas en un terreno 
que pertenece al Sr. Barreto, hoy calle Urquiza y 9 de Ju
lio, tirando de Sur a Norte. 

El Sr. José María Izquierdo preside la asociación 
cuando se produce el incidente (o Revolución) con Martín 
R. Ahumada, hecho que trae consigo varios contratiempos. 
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De fácil palabra y espíritu inflamado, se destaca 
en su corta vida por sus condiciones de poeta que pone en 
evidencia, especialmente en los actos patrióticos; sobresa
le también, por sus excelentes aptitudes de orador. 

La muerte troncha su existencia cuando sólo 
cuenta con 32 años de edad. Fallece en su ciudad natal en 
el año 1899. 

FRANCISCO IZQUIERDO MEYER: 
PRESIDENTE EN 1902 - 1905 

Nace en San José en el año 1871. Es hijo de Fran
cisco Izquierdo y Da. Teresa Meyer. Hace sus estudios pri
marios en una escuela local, pasando después a Concepción 
del Uruguay donde realiza cursos secundarios. Luego vuel
ve a su pueblo natal y trabaja junto a su padre y hermanos 
en el negocio de Ramos Generales que viene funcionando 
desde mucho tiempo atrás. Pertenece a una familia nume
rosa y hace una sociedad con la misma para administrar sus 
intereses. 

Posee junto con los suyos una gran estancia en 
Arroyo Barú denominada, "Santa Teresa", perfectamente 
equipada, grandes extensiones de tierra, ganado vacuno y 
ovino en cifras abultadas. Practica mucho la caza, y para 
ello, organiza partidas de las que participan sus hijos y sus 
amigos. 

Hombre de mundo y figura muy representativa, 
tiene múltiples amistades en el radio de la economía y po
lítica, especialmente, con destacadas personalidades de 
Buenos Aires. 
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Muy sociable, gusta de asiduas reuniones de cama
radería. Se casa con Da. María Luisa Vauthay, de la vecina 
ciudad de Colón. Como hombre público se desempeña en 
la Comisión de la Biblioteca Popular "Justo J . de Urqui-
za"; es Presidente de la Junta de Fomento y miembro de la 
Asociación Pro-Primer Centenario de la Revolución de Ma
yo, alcanzando su máxima representación política al ser 
electo Senador Provincial durante dos períodos. Nunca 
permanece extraño a las necesidades de la población, y con 
la acción, con el consejo o con el proyecto, siempre está 
presente junto a las inquietudes de los demás. 

Fallece en San José en el año 1934, a los 63 años 
de edad. 

Don Francisco Izquierdo Meyer es el primer Presi
dente del flamante Tiro Federal Argentino. Está acompa
ñado en la Comisión por los siguientes miembros: Francis
co Premat, Pascual Izquierdo, Julián Decurgez, Fernando 
Wehren, A. Buthay, C. Schanton, Pedro San Cruz, Juan 
Bard, Cristobal Bard, Leandro Evequoz, Santiago Mascare-
lli, José Crepy (padre), Eugenio Deymonnaz, Ernesto Eve
quoz, Jorge Bouvier, José Natal, Carlos Conti, Pedro Cro-
cci, José Bonvín, Eduardo Plumer. Los médicos que actúan 
durante los campeonatos son: Dr. Rafael de Medina, Dr. 
Miguel Mayorga Fernandez y Dr. José Sasso. 

TENIENTE GENERAL PABLO RICCHIERI: 
PRESIDENTE HONORARIO 1902 - 1905 

Nace en San Lorenzo en el año 1859. Hace una 
brillante carrera militar; llega a desempeñarse como Minis-
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tro de Guerra durante la segunda Presidencia de la Repú
blica del General Julio A. Roca. Desde su cargo, fomenta la 
instalación de Polígonos de Tiro en el país con gran vehe
mencia y sentimiento patriótico. Durante toda su vida si
gue cultivando la obra iniciada, infundiendo entusiasmo a 
la ciudadanía argentina. Se convierte en el brazo derecho 
del Presidente para crear un ejército moderno, según lo re
quiere el momento internacional. El conoce la organiza
ción y nueva estrategia militar que impone el perfecciona
miento de las armas, por su larga estadía en Bélgica, Fran
cia y Alemania. Muchos proyectos son resueltos debido a 
su capacidad. 

Da reglamentaciones; dicta leyes, confiando las 
Sociedades de Tiro al amparo de la Nación; crea la Inspec
ción con el fin de controlar las subvenciones, armas, muni
ciones, premios, concursos, etc. Apoya ampliamente las 
primeras disputas internacioanles en que participan los ar
gentinos, y a su vez, protege a cada uno de los Polígonos 
del interior solucionando sus dificultades y haciendo de 
ellos, Instituciones nacionales, sólidas y orgánicamente 
constituidas. Considera la gimnasia y juegos atléticos como 
una actividad paralela a la práctica del tiro, razón por la 
cual el Ministerio de Guerra presta su colaboración para 
que funcionen asociaciones mixtas de tiro y gimnasia. 

También, el Ministro Ricchieri, que actúa justo en 
el momento de las dificultades fronterizas con Chile, pro
yecta la ley de servicio militar obligatorio, que lleva su 
nombre. 

Viaja mucho, aunque no se conoce dato alguno 
soore una posible estadía en San José. Asume varios car
gos: Director General de Arsenales, de la Escuela Militar, 
etc. Se esmera en la reconstrucción del Regimiento de Gra
naderos a Caballo, orgullo del ejército argentino, quien 
evoca gallardamente la gesta sanmartiniana. Por los benefi-
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cios múltiples otorgados en favor de la Institución local, es 
nombrado por ésta, Presidente Honorario en 1902 - 1905. 
Fallece en el año 1936. 

JOSE AUGUSTO NATAL: 
PRESIDENTE EN 1905 - 1906 

Nace en San José en el año 1879. Tiene ascenden
cia italiana y suiza. Siendo joven se traslada a Buenos Aires 
donde comienzan a trabajar. Entre sus principales actividades 
desarrolladas en la Capital figura la de confitero, oficio que 
aprende con gran habilidad de su parte. Se desempeña en la 
Confitería: "El Molino", donde tiene oportunidad de 
brindar el fruto de su trabajo al Gral. Bartolomé Mitre. 
Luego regresa. Se casa con Da. Trinidad López. 

En el año 1900 se instala con un negocio de su 
especialidad en Colón. Más tarde agrega una fábrica de 
aguas gaseosas. En 1911 implanta un servicio de suministro 
de agua corriente a una parte de la población, para lo cual 
obtiene de la Municipalidad una concesión por el término 
de 10 años. Luego, en 1924, José Natal constituye una So
ciedad Comercial con D. Luis Raviol,, ampliando y mejo
rando las instalaciones, que abarcan toda la planta urbana 
de la ciudad de Colón. La nueva concesión es otorgada por 
el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, por 30 años 
consecutivos. Cumplido este plazo, pasa, entonces, a la Mu
nicipalidad de la citada ciudad. Sus actividades en este ra
mo mantienen su nombre ligado a una empresa fundamen
tal en la vida de una población. 

En cuanto a su afición por las armas y la práctica 
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de tiro lo demuestra ampliamente en su larga trayectoria 
como eximio tirador. Es delegado varias veces por el Tiro 
Federal Argentino de San José, y también, por el de Colón, 
Institución esta última con la cual tiene estrecha relación. 

Gusta de largas partidas de caza, paseos que hace 
con armas y acompañado por grandes y hermosísimos pe
rros. Muchos le recuerdan a través de sus anécdotas narra
das al regreso feliz de cada cacería. 

La muerte le sorprende en Colón, a la edad de 6 7 
años, en 1946. 

En la comisión Directiva es acompañado por: 
Juan Manuel Díaz, como secretario, siendo los demás 
miembros: Francisco Izquierdo Meyer, Ernesto Evequoz, 
Eugenio Deymonnaz, Juan Bard, Carlos Cora (h), Miguel 
Boggiani, Mauricio Mascarelli, Cristóbal Bard y Justo Rou-
gier. En esta época, el presidente Honorario de la Institu
ción es el General Pablo Ricchieri. 

EUGENIO DEYMONNAZ: 
PRESIDENTE EN 1906 - 1911 

Nace en San José en el año 1881. Su ascendencia 
es suiza francesa, ya que su madre es Luisa Adelaida Bas
tian, hija del primer médico de la Colonia, y su padre, D. 
Augusto Deymonnaz, de origen francés. Por lo tanto, per
tenece a una de las familias más arraigadas de la Plaza. 

Muy inteligente , hace sus estudios en Concepción 
del Uruguay. Luego se radica en San José, donde es Geren
te de la casa de comercio que tienen sus padres; este nego
cio de Ramos Generales, muy importante y uno de los po-
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cos que existen, aún permanece en la ciudad como una 
prueba de la gran actividad desplegada por él mismo y su 
familia. 

D. Eugenio Deymonnaz se destaca como hombre 
muy emprendedor y activo; en verdad, hereda las virtudes 
de sus padres: la rectitud, la caballerosidad, y por sobre 
todo, la bondad. 

No permanece ajeno a las Instituciones que recién 
se forman en San José. Es miembro Presidente del Club 
Social y de la Comisión de la Biblioteca Popular "Justo J. 
de Urquiza", Presidente de la Sociedad "Juventud San Jo
sé", y Presidente de la Asociación Pro-Primer Centenario 
de la Revolución de Mayo. Además, como Presidente del 
Tiro Federal, le toca actuar en momentos muy difíciles, 
pues debe hacer frente a la situación que se crea por la ex
tensión de las líneas férreas sobre el mismo campo y edifi
cio del Polígono. Este problema lo trata en sus orígenes, ya 
que él continúa y adquiere solución definitiva después de 
su período. 

Pero D. Eugenio Deymonnaz no vive siempre en 
San José. Se casa con Da. Enriqueta Castelli y se radica de
finitivamente en Buenos Aires, teniendo una familia muy 
numerosa. Sus actividades en la Capital siguen plenas de 
dinamismo y con nuevas inquietudes: es comisionista y di
rige la revista "Maderil". 

Fallece en la Capital Federal en 1933, a los 52 
años de edad. 

En la Comisión Directiva es acompañado por Os
valdo Duprat como secretario, luego Ernesto Evequoz, 
Juan Bard, Leandro Evequoz, Ernesto Izquierdo, Jorge 
Bouvier y Cristóbal Bard. 
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CRISTOBALBARD: 
PRESIDENTE 1911 - 1913 

Nace en San José en el año 1883. Su hermano me
llizo se llama Juan, también presidente de la Institución. 
Sus padres son: D. Hipólito Bard, saboyardo, y Da. Juana 
Deymonnaz, francesa. Estudia en la escuela de su pueblo 
natal, y es, por sobre todo, industrial. En esta actividad 
trabaja junto a su hermano D. Lino Bard, quienes estable
cen una licorería que aún continúa en manos de sus des
cendientes. Sus productos figuran en importantes exposi
ciones obteniendo varios primeros premios. El curacao, ca
ña yatay y el licor de miel alcanzan prestigio internacional 
por intermedio del Presidente Alvear, sobre todo, con el úl
timo de los productos mencionados. 

Hombres de empresa, establecen en San José una 
usina, poniendo luz eléctrica cuando todavía nadie goza en 
esta zona de esos beneficios, y, se puede decir, son los ini
ciadores en este ramo. D. Cristóbal Bard, casado con Da. 
Mercedes Zubizarreta, tiene múltiples actividades: primiti
vamente, trabaja en el negocio de Ramos Generales, y tam
bién se dedica al campo. Tiene una estancia en General 
Campos, Entre Ríos, y la ganadería le ocupa gran parte de 
su tiempo. 

Sin embargo, amplio de espíritu, abierto y gene
roso, no se aparta de las iniciativas, proyectos y comisiones 
que requieren el adelanto y progreso deja población. Está 
muy ligado a la Biblioteca Popular "Justo José de Urqui-
za". En el período que le toca actuar frente al Tiro Fede-



-271 -

ral Argentino de San José, demuestra sus condiciones de 
organizador, ya que el problema ocasionado por la exten
sión del ferrocarril sobre las instalaciones del Polígono al
canza su nivel máximo. Debe enfrentarse con el Directorio 
de la Empresa del Ferrocarril, Junta de Fomento:) y veci
nos, todos interesados intensamente en la cuestión. 

Le acompaña como secretario, D. Ernesto Izquier
do. Además figuran: Juan Bard, Leandro Evequoz y Ases 
Duprat. 

Fallece en San José en el año 1940, a los 57 años 
de edad. 

JUAN BARD: PRESIDENTE 1913 - 1925 

Nace en San José en el año 1883. Son sus padres 
D. Hipólito Bard, saboyardo, y Da. Juana Deymonnaz, 
francesa. Sus primeros estudios los realiza en su pueblo na
tal. Desde joven demuestra gran inclinación por la química. 
Para llegar a estos altos conocimientos debe recurrir a un 
farmacéutico de Paysandú quien lo introduce en esta rama 
del saber. Además, en San José funciona la Farmacia de los 
Rieter (padre e hijo) quienes le brindan el más amplio apo
yo. Cumplidas las reglamentaciones de la época, las autori
dades de Paraná le otorgan las certificaciones correspon
dientes, con lo cual, en el año 1905 adquiere la antigua Bo
tica. 

Es casado con Da. Oderay Rieter. Vuelca su que
hacer cotidiano sobre los colonos quienes reciben los 
enormes beneficios de su ciencia. 

Altruista, generoso, más de una vez hace las veces 
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de médico, ya que los mas necesitados lo consultan en su 
propio domicilio. Sencillo, de carácter amable y muy rec
to, es una de las personalidades muy apreciada de San José. 
Se brinda ampliamente, no solamente con su profesión, si
no también en las actividades comunes de la Villa. 

Es miembro de la "Sociedad de la Juventud", la 
cual tiene como objetivos colaborar en la preparación de las 
fiestas del pueblo. Interesado en el progreso cultural, parti
cipa en las gestiones para la construcción del edificio de la 
Biblioteca Popular "Justo José de Urquiza", integrando la 
Comisión Directiva de la misma. También compone la so
ciedad encargada de la conmemoración del Centenario de 
la Revolución de Mayo en 1910, festividad que alcanza luci
do brillo en todo el país. Como hombre de bien, D.Juan 
Bard interviene en cuantas obras se desarrollan en favor 
del progreso general. 

Fallece en San José, en el año 1954, a los 71 años 
de edad. 

En la Comisión Directiva es acompañado por 
Leandro Evequoz, Rafael Decurgez, Juan M. Díaz, Ama
ranto Izquierdo, Lino Bard, Miguel Bard, Leon Castex, 
Jorge Bouvier, Ases Duprat y Alfredo Buthay. 

DR. LUIS FELIX CETTOUR: 
PRESIDENTE 1925 - 1929 y 1930 - 31 

Nace en San José en el año 1898. Es hijo de D. Pablo Ce-
ttour y Da. Eugenia Premat, ambos de Saboya. Cursa sus 
estudios primarios en la localidad, concurriendo a la Escue
la "Rodríguez Peña". 
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Desde joven demuestra poseer gran dinamismo y 
ser amigo del trabajo, del estudio y del deporte. En los 
momentos libres ayuda a su padre en el taller. Durante las 
prácticas de tiro concurre al Stand para colaborar como 
apuntador, lo cual revela un gran entusiasmo por este ejer
cicio desde sus primeros años. 

Cuando debe hacer los estudios secundarios, se 
traslada a Concepción del Uruguay donde es alumno del 
Colegio "Justo José de Urquiza". Su carrera de medicina la 
hace en la Universidad de Buenos Aires, graduándose en el 
año 1923. Con noblezay gran sensibilidad se dedica, enton
ces, a ayudar a los demás. 

Ejerce su profesión en San José, instalándose en la 
casa paterna. Desde entonces, vuelca sus inquietudes en fa
vor de la población, participando en toda actividad que 
signifique progreso. Entusiasta por sobre todas las cosas, 
muy diligente, gusta ver el adelanto del pueblo, el cual re
cibe a raudales sus iniciativas en todos los aspectos: sani
dad, cultura, economía, deporte, ornamentación de la Vi
lla. 

Es Director del Hospital San José, Presidente de la 
Junta de Fomento, Presidente de la Biblioteca Popular 
"Justo José de Urquiza"; colabora con el Club Fomento de 
Granja en el año 1933 como propulsor, y luego, a través de 
la comisión, a la cual ha estado siempre muy ligado. 

En materia política es Diputado por el Departa
mento Colón, cargo que le permite ampliar su obra cons
tructiva en bien de sus semejantes. 

En materia de prensa, organiza el Boletín Sema
nal de la Junta de Fomento, el cual se reparte entre los ve
cinos. 

Tiene un especial sentido de la belleza. Desea me
jorar el aspecto de la Plaza, plantado en sus calles más de 
4000 árboles. Además, se ocupa personalmente de conse-
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guir semillas seleccionadas y plantas. Aunque siempre está 
muy ocupado, tiene curiosidad por todo, y en todas partes 
deja su obra fecunda. 

El entusiasmo que ha demostrado desde pequeño 
por el tiro se acentúa cuando le toca dirigir la Institución, 
ya que la construcción del local actual está estrechamente 
relacionada a su labor y compañeros de tareas. En síntesis, 
ningún problema comunal le es indiferente. 

La muerte le sorprende en su casa propia, joven 
aún, en 1935, a los 37 años de edad. 

Es acompañado en la Comisión Directiva por: 
Juan Bard. Rafael Decurgez, Leandro Evequoz, Amaranto 
Izquierdo, Dr. Alberto Bonvin, Francisco Izquierdo, An
drés Buthay, Laurindo Rocha y Lino Bard. 

TEÓFILO LINDER: 
PRESIDENTE EN 1929 - 30 Y 1946 - 48 

Nace en Gsteig, Cantón de Berna, Suiza, en el año 
1894. Adolescente, llega al país en 1910 y trabaja junto a 
otro suizo, D. Fernando Wehren. Al poco tiempo de residir 
en San José estalla la primer guerra mundial. Con el fin de 
cumplir con el servicio militar regresa a su patria en el año 
1914, volviendo nuevamente a la Argentina en 1922. 

Desde entonces, despliega una gran actividad co
mercial que va unida al progreso agrícola de la Colonia. 

Trabaja por cuenta propia y es representante de 
máquinas trilladoras, cosechadoras y desgranadoras. Tam
bién es agente durante mucho tiempo de la Compañía de 
Seguros, "La Franco Argentina S. A.", tareas que lo conec-
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tan con toda la población a la cual conoce con profundi
dad. Se casa con Da. Elisa Morend. 

Dinámico y activo, participa como miembro de 
varias sociedades e instituciones. Es Presidente del Club 
Social y Deportivo San José, forma parte de la Comisión 
de la Biblioteca Popular "Justo José de Urquiza" y de la 
Cooperadora Escolar "Rodríguez Peña". 

Como buen suizo es brillante tirador. Muy entu
siasta deportista, ha sido nombrado delegado varias veces a 
campeonatos provinciales y nacionales, integrando los 
equipos de primera línea que ha tenido la Institución del 
Tiro Federal Argentino de San José; además, trabaja mu
cho por las mejoras del Stand. Ocupa la Presidencia en dos 
períodos y presta su colaboración en cuanta oportunidad 
competitiva se ha presentado. Cuando alcanza sus vigorosos 
83 años es designado Miembro Honorario y, con un entu
siasmo admirable, sigue de cerca la marcha interna y exter
na del Polígono, al que lleva en su alma con pasión. Sere
nidad, prudencia y buen criterio forman parte de su perso
na. 

D. Teófilo Linder, jubilado en su trabajo, pero no 
en su inquietud deportiva, es uno de los pilares de la Insti
tución, la cual le admira con cariño y estima. Fallece en 
San José en el año 1980. 

En su primer Presidencia, es acompañado por las 
siguientes personas: Hernando Maxit, Rogelio Gerardo, Jo
sé María Izquierdo, Armando Buthay, Amaranto Izquier
do, Lino Bard, Francisco Izquierdo Meyer, Avelino Bu
thay, y Raúl Cioca. En el segundo período trabaja junto a 
Rafael Decurgez, Juan Con te-Grand, Enrique Heinzen, 
Fernando Visca, Juan Richard, José Marsó, Miguel Tra-
montin, Diego Delaloye. 
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RICARDO GONZALEZ AB ADIÉ: 
PRESIDENTE 1931 - 1933 

Nace en Buenos Aires en el año 1900. De ascen
dencia española y francesa, vive sus primeros años en la Ca
pital Federal donde hace sus estudios; se gradúa de Odontó
logo, ejerciendo su profesión en San José. Se casa con una 
hija dilecta de este pueblo, Da. María Teresa Izquierdo. 

Divide sus actividades en múltiples tareas. Muy 
sociable, participa de todas las reuniones de la Villa, inte
gra comisiones, es secretario municipal durante largo tiem
po y forma parte de la Comisión de la Biblioteca Popular 
"Justo José de Urquiza". Gusta de la música y no es extra
ño a la ejecución de cualquier instrumento. Su casa es un 
un centro de comunicación con personas de diversas inquie
tudes. Posee una profunda sensibilidad en el arte musical y 
un dominio extraordinario en la faz interpretativa. 

Amigo del deporte, es un asiduo concurrente a las 
prácticas de tiro interviniendo en varios campeonatos e inte
grando los fuertes equipos de tiradores que han hecho las 
glorias del Polígono local. 

Pero no vive siempre en San José. Después de al
gunos años de compartir la vida lugareña, participando del 
quehacer progresista, social y deportista de la localidad, 
parte en busca de nuevos horizontes hacia la lejana Patago
nia, donde continúa trabajando en su profesión, en el pue
blo de Gaiman. También participa en la docencia, desem
peñándose como profesor en Trelew. 

Fallece en Buenos Aires en el año 1961, justo a 
los 61 años de edad. 

En la Comisión Directiva del Tiro Federal Argen
tino es acompañado por: Andrés Buthay, Teófilo Linder, 
Carlos F. Izquierdo, Rafael Decurgez, Amaranto Izquierdo, 
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Hcrnando Maxit, Armando Buthay, Ricardo Follonier, Dr. 
Luis F. Cettour, Cristobal Bard. 

JOSE MARIA IZQUIERDO: 
PRESIDENTE INTERINO 1933 - 1933 

Nace en San José en el año 1904. Sus padres son: 
Francisco Izquierdo Meyer y María Luisa Vauthay, por lo 
tanto, desciende de una antigua familia, vinculada estre
chamente con el Tiro. Inicia sus estudios primarios en la 
localidad, y luego, cursa el Bachillerato en Concepción del 
Uruguay, en el Colegio "Justo José de Urquiza". Los estu
dios superiores los realiza en la Universidad de Buenos Ai
res, graduándose de Ingeniero Agrónomo. Se casa con Da. 
María Mercedes Bard, viviendo un tiempo en su pueblo na
tal. Entre las actividades que aquí desempeña figura la de 
Secretario de la Junta de Fomento, cuando su padre es, 
a su vez, Presidente de la Nombrada Institución Municipal; 
también es miembro de la Comisión de la Biblioteca Popu
lar "Justo J. de Urquiza". Pero la función a la que está liga
do durante casi toda su vida es la que desempeña en la Jun
ta Nacional de Granos. Viaja mucho debido a que su tra
bajo así lo exige. Se inicia en él, en la vecina ciudad de 
Concepción del Uruguay, y luego, en otras localidades. Úl
timamente, se radica en Buenos Aires, donde vive con su 
familia hasta el final de sus días. 

De gran capacidad y muy tenaz, ha ido consoli
dando su posición ascedente llegando a ser sub-Gerente 
General de la Junta Nacional de Granos. 

Su alejamiento de San José significa, también, re-



- 2 7 8 -

tirarse del Tiro Federal Argentino, ya que por sus activida
des le es imposible radicarse en esta ciudad. Sin embargo, 
su recuerdo queda grabado en la Galería de Presidentes que 
han aportado su valioso grano de arena a la magna empresa 
de dirigir una institución. Preside una Junta Directiva inte
rina, por breve tiempo. 

Fallece en Buenos Aires a los 53 años de edad, en 
el año 1957. 

En la Comisión Directiva es acompañado por: 
Mauricio Maxit, Juan Esteban Vulliez, Baltazar Jourdán, 
Juan Vauthay, Carlos Deymonnaz, Amaranto Izquierdo, 
Ricardo Gonzalez Abadie, Teófilo Linder, Hernando Maxit 
y E. García Méndez. 

DR. ALBERTO F. BONVIN: 
PRESIDENTE 1933-1944 

Nace en San José en el año 1895. De clara inteli
gencia, demuestra inclinación por los estudios, llegando a 
graduarse de médico en la Universidad de Buenos Aires. 

Muchacho humilde y bueno, optimista y lleno de 
fe, regresa a su pueblo por el año 1920, listo para volcar los 
conocimientos de la ciencia sobre los necesitados.siendo la 
Colonia I o de Mayo la primer localidad que recibe sus be
neficios. 

Instalado luego en la Villa local, y casado con Da. 
Ana María Elgart, despliega una acción muy vasta en todos 
los aspectos de la vida. En primer término, desarrolla su 
profesión con celo y dignidad, brindándose sin limitaciones 
sobre la población. Pleno de humanidad, hace frente al in-
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fortunio de los seres desde la vieja Enfermería, de la cual es 
Director, hasta el Hospital San José, donde ocupa igual 
cargo. Siempre atento a los adelantos de la ciencia, de cri
terio serio y profundo, sabe ganar la confianza con su sola 
presencia, con su juicio exacto y con su palabra oportuna. 

Activo y dinámico, el Dr. Alberto F. Bonvin está 
también ligado a otras instituciones públicas: Junta de Fo
mento, Biblioteca Popular "Justo J . de Urquiza", Club 
Atlético. 

Atraído por las luchas cívicas de la época, su per
sonalidad se adapta al nuevo papel que desempeña con ca
lor y entusiasmo. Es Senador Provincial por el Dpto. Co
lón: se lo ve entonces exaltado, fogoso batallador, defen
diendo sus principios con altivez. 

En cuanto al deporte, la Institución del Tiro lo 
elige varias veces Presidente de la misma, en forma conse
cutiva. Esto habla claramente de su inquietud por llevar 
adelante el buen nombre de este organismo que alcanza un 
brillo inusitado en esta época. 

Gran caballero, noble y honrado, se ha ganado la 
amistad de los vecinos y copoblanos por el buen trato, su 
desbordante simpatía y bondad, su espíritu alegre y el don 
maravilloso y privilegiado de saber darse a los demás. In
quieto, de gran agilidad mental, es un hijo predilecto de 
San José. Su vida joven, tronchada por una enfermedad in
curable, cesa en su pueblo natal en 1944, a los 49 años de 
edad. 

En la función directiva de la Institución del Tiro, 
es acompañado en su primer año por: Carlos Deymonnaz, 
José María Izquierdo, Juan Vulliez, Juan Vauthay, Ama
ranto Izquierdo, Mauricio Maxit, Francisco Laroca, Bal ta
zar Jourdán, Mario Branco y Leandro Evequoz. En los va
rios años que el Dr. Bonvin está en la Presidencia, otros 
hombres se renuevan en la Comisión, trabajando junto al 
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mismo: el Presbítero Herminio Bidal, Rafael Decurgez, 
Hernando Maxit, Teófilo Linder, Lino Bard, Dr. Juan de 
Dios Antón, Osvaldo Delaloye, Bartolomé Tournour, Juan 
A. Hueter, Hugo Crepy Duprat, Dr. Nicolás Tavella, Gui
llermo Maxit, P. Miguel Seib, Enrique Heinzen. 

ARMANDO BUTHAY: 
PRESIDENTE INTERINO 1944 - 1944 

Nace en la Colonia San José en el año 1906. Son 
sus padres D. Andrés Buthay y Da. María Bel, de ascen
dencia francesa, quienes trabajan, primeramente, en el ne
gocio de José F. Varona. Luego viven en la propiedad cer
cana a la Plaza, al N. E. de la misma, donde Armando Bu
thay reside toda su vida. Los estudios primarios los hace en 
las escuelas de la localidad. 

Su actividad principal la desarrolla junto a sus her
manos en su quinta, la cual es una de las mejores trabajadas 
en la zona. En ella se cultivan toda clase de frutas consti
tuyendo su producción un verdadero orgullo para la fami
lia. También se dedica a la apicultura presentando, en una 
exposición, un ensayo sobre panales, con todo éxito. En 
realidad, ninguna de las actividades de campo le es extraña. 

Trabajador, honrado y laborioso, busca la forma 
de alternar la tarea diaria con la práctica del tiro. Es en esta 
última donde pone de relieve sus grandes condiciones de 
deportista. Su figura en el Stand es inconfundible: sereno y 
firme como un como un roble, serio y afable a la vez, con 
un dominio de sí mismo extraordinario, es el hombre cabal 
qué compite en la Provincia o en la Nación con la misma 
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altura moral intachable que lo ha caracterizado toda su vi
da. Siempre lista la palabra oportuna o el consejo amigo, 
que derrama a raudales, la observación clara y precisa, 
todo, hace que D. Armando Buthay se convierta en un 
verdadero ejemplo de virtud en el deporte. Importantes 
campeonatos registran su nombre entre los primeros pues
tos, y en ningún momento decrece su interés por la Insti
tución ni por la actuación de los equipos representativos de 
la misma. Así mismo, sigue, paso a paso, mediante la Re
vista de Tiro, el movimiento argentino en esta materia. Es, 
netamente, un gran tirador. 

La muerte le sorprende a la edad de 67 años, en la 
Colonia San José, el 19 de noviembre de 1973. 

Cuando se hace cargo de la Presidencia del Tiro 
Federal Argentino por el deceso del Dr. Alberto Bonvin, le 
acompañan en la Comisión: Rafael Decurgez, Carlos Dey-
monnaz, Enrique Heinzen, Juan A. Hueter, Teófilo Linder, 
Justo Cettour, Mauricio Maxit, José M. Marsó y P. Miguel 
Seib. 

RAFAEL DECURGEZ 
PRESIDENTE 1944 - 1946 

Nace en San José en el año 1893. Es hijo de D. 
Félix Decurgez (Suizo) y de Da. Rosa Pons. Se educa en el 
Colegio de los Padres Benedictinos de Victoria, E. Ríos. 
Luego vuelve a su pueblo natal y trabaja junto a su familia 
en el comercio de Ramos Generales, ubicado en las actua
les calles Moreno y Sarmiento, y más tarde, frente a la pla
za. Esta actividad es realizada durante gran parte de su vi-
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da, y continuada después, por sus hijos. Se casa con Da. 
América Arrechea. 

Hombre de negocios, con gran visión del futuro, 
práctico y luchador, maneja con destreza la contabilidad, 
no sólo de sus actividades comerciales, sino de todas las 
empresas a las que ha estado ligado por integrar sociedades 
y comisiones. Para muchos, es la persona de consulta y de 
confianza, ya que su agudo criterio, acertado y orientador, 
soluciona las situaciones más difíciles. 

Colabora en las manifestaciones progresistas de la 
localidad, pues nada le es extraño a su quehacer diario. 
Ocupa el cargo de Presidente de la Biblioteca Popular "Jus
to J. de Urquiza" en el ámbito cultural; en cuanto a fun
ciones públicas se desempeña como Conseja! Municipal; 
además, está relacionado a la Cooperativa de Luz y Fuerza, 
así como a otras instituciones locales. Aunque no admite 
cargos directivos en general, sus ideas ejecutivas siempre in
fluyen en la concreción de planes y proyectos. 

También es hacendado y adquiere campos en la 
zona del Palmar. La actividad rural le apasiona, y ama la 
tierra con el cariño conque los inmigrantes la han trabaja
do. Esta tarea no la abandona hasta sus últimos días. 

En cuanto a las actividades deportivas, dos le son 
comunes: el tenis, siendo excelente jugador en sus años 
mozos, y el tiro, deporte en el cual obtiene importantes 
trofeos. 

Es caballero de carácter, amable y gentil. D. 
Rafael Decurgez fallece en San José, en 1972, a los 79 años 
de edad. 

En la Comisión Directiva es acompañado por: 
Armando Buthay, Carlos Deymonnaz, Teófilo Linder, Jus
to Cettour, Juan A. Hueter, Enrique Heinzen, José M. Mar-
só, Juan Contegrand, Hernando Maxit, José María Izquier
do, Diego Delaloye y Juan C. Buthay. 
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JUAN MUDRY: PRESIDENTE EN 1948 - 1950 

Nace en la Colonia San José en el año 1923. Son 
sus padres: D. Alfonso Gregorio Mudry y Da. Juana Galva-
lisi, descendientes de saboyanos e italianos, respectivamen
te. Cursa sus primeros estudios en la escuela más próxima, 
o sea en el Brillante, pasando luego a establecimientos edu
cativos de Colón, y por último, a la Escuela "Rodriguez 
Peña", de Sari José. 

Dotado de una clara inteligencia, capta rápida
mente los problemas dando soluciones terminantes. Traba
jador consciente y esforzado, comienza a desempeñarse, 
primeramente, en las tareas de sus mayores. Cultiva una 
gran quinta donde se desarrollan las especies más variadas. 
Diestro y conocedor de las cosas de campo, dedica parte de 
su vida a la actividades ganaderas, por las cuales siente es
pecial predilección. Se inicia en ellas junto a su padre, y 
luego, en Colonia Baylina, E. Ríos, donde vive con su es
posa Da. Aída Pereyra, y sus hijos. Después, continúa con 
las labores agropecuarias en establecimientos de su propia 
pertenencia, en la Colonia San José. 

Constante y luchador, con gran amor y tenacidad, 
se dedica también al cultivo del arroz con buenas perspec
tivas. El trabajo de la tierra hace de D. Juan Mudry un 
hombre de bien, dedicado y consecuente, con un carácter 
firme y lleno de fuerza interior. 

Afable y bondadoso, su figura enmarca a un ser 
noble y optimista, capaz de grandes cosas. Gusta del de
porte. Le apasiona el automovilismo y sigue de cerca a sus 
ídolos. Pero el tiro es algo especial: lo siente correr por su 
sangre, y aunque por sus actividades, no es excesivo el 
tiempo que puede dedicarle, aprende de él, mucho. Sereni
dad ante todo, dominio de sí mismo , templanza; he aquí 
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la síntesis de sus propias condiciones. 
La muerte le sorprende aún temprano, en Colo

nia San José, cuando tiene 51 años de edad (1974). 
En la presidencia de la Comisión Directiva del T. 

F. A., es acompañado por: Armando Buthay, Justo Ce-
ttour, Juan Contegrand, Juan Vauthay, Enrique Heinzen, 
Miguel A. Tramontin, Elsio Berthet, Lino Bard, Leandro 
Cettour, Juan Carlos Forclaz, Dr. Asenio Morelli, Carlos 
Deymonnaz, Dr. Juan de Dios Anton, Omar Masset, Au
gusto Bouvier, Juan A. Hueter, Leonel Favre, Pedro Coffy. 

JUSTO GENUARIO CETTOUR: 
PRESIDENTE 1950 - 1951 

Nace en San José en el año 1919. Descendiente de 
colonizadores saboyardos, pertenece a una familia muy di
fundida en la Colonia. Hace sus estudios primarios en Paso 
de las Piedras y Colegio del Niño Jesús, de la localidad. 

Amplía sus conocimientos prácticos y técnicos en 
Radiotelefonía y Electrotécnica de Usinas, Comunicacio
nes Sociales y Programación de Computadoras. Forma su 
hogar con Da. Angela Ceballos, de Córdoba; actualmente 
vive en Salta con su familia. 

Desde joven demuestra poseer muchas inquietu
des trabajando en instituciones sociales y de bien público: 
es miembro fundador de la Sociedad Colombófila de San 
José, forma parte de la Comisión Directiva de la Biblioteca 
"J. J . de Urquiza", del Club Social y Deportivo San José, 
del Club de Ajedrez y Presidente del Club de Fútbol del 
Tiro Federal Argentino. También es agricultor, militante 
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político y Consejal Municipal de San José. 
Mientras reside en su localidd, representa la Insti

tución de Tiro durante 10 años consecutivos, ya que inte
gra los equipos que intervienen en los campeonatos nacio
nales de Mendoza, Córdoba, Bahía Blanca. Al desempeñar
se con corrección y esmero, deja un grato recuerdo entre 
los que han compartido el quehacer diario de la entidad. 

En el año 1950, sale de San José recorriendo va
rias zonas del país y desarrollando las tareas de su especia
lidad en Catamarca, Jujuy y Salta. En estas provincias no 
es ajeno a la actividad deportiva y colabora intensamente 
en la rehabilitación del Tiro Federal Argentino de Tartagal 
(Salta), desempeñándose, por su trabajo, en los Altos Hor
nos de Zapla, Dique Coyagasta, Alijilán, Tartagal, Aguaray, 
Campamento Vespucio y General Mosconi. D. Justo G. 
Cettour, aunque no vive en su pueblo natal, recuerda con 
nostalgia los tiempos gloriosos del Tiro Sanjosesino, sus 
compañeros de equipo, sus triunfos, sus luchas, sintiéndose 
muy ligado aún a la Institución de la que ha formado par
te, ya que su hermano, D. Leandro Cettour, constituye 
uno de los pilares de la misma. 

En la Comisión Directiva es acompañado por: 
Juan Mudry, Miguel Angel Tramontín, Pedro Bondanza, 
Juan Vauthay, Juan A. Hueter, Leandro Cettour, Leonel 
Favre, José Errandonez, Pedro Coffy, Enrique Heinzen-, 
Juan Conte Grand, Mercedes Vanerio. Gabriel Ibarra y 
Augusto Bouvier. 
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JUAN ALFONSO HUETER: 
PRESIDENTE 1951-1955 

Nace en San José en el año 1918. Hijo de Juan 
José Neme Marat Hueter y de Da. María Isabel Crepy, des
ciende de los primeros colonizadores de la Colonia por par
te de su madre. Hace sus estudios primarios en la localidad 
y Colón. Sobresale, desde muy joven, por sus iniciativas e 
ideas evolucionistas. Forma su hogar con Da. Nelis G. 
Schöeffler. 

Emprendedor, actúa en las más diversas activida
des, destacándose primeramente como citricultor, avicultor 
y otras. Participa en las brillantes exposiciones de granja 
que se hacen en la zona, donde, en stand propio de frutas 
cítricas, llega a presentar hasta 16 variedades distintas, ob
teniendo varios primeros premios. Esto traduce la dedica
ción y esmerado cuidado que presta a su quinta. 

También está relacionado con las principales insti
tuciones de San José. Es miembro fundador de la Sociedad 
Colombófila "Justo J. de Urquiza", del Club Fomento de 
Granja, del Club Social y Deportivo de la Comisión Pro-Ca
mino pavimentado San José-Colón, de la Cooperativa de 
Luz y Fuerza; también es Interventor Gerente del Frigorí
fico San José, Secretario de Granjas de la Provincia, Comi
sionado Municipal de la Ciudad de Colón, Jefe de Policía 
Departamental. 

Como queda expresado, D.Juan A. Hueter ha de
sarrollado una vasta labor en favor de la Comunidad parti
cipando abiertamente en cuanto movimiento progresista ha 
sido dado, ya sea de carácter económico, social o político. 
Pero en la actividad deportiva, es el Tiro Federal Argentino 
beneficiado ampliamente por su dinamismo: primero, co
mo tirador, integrando equipos de actuación nacional, y 
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luego, al frente del mismo, superando etapas difíciles como 
ha sido su destrucción por un fuerte tornado. Ademas, fo
menta el espíritu deportivo de la mujer en su afición por el 
tiro, con fusil Mauser. 

En plena tarea diaria, aunque alejado de las prác
ticas y certámenes, sigue siendo un entusiasta de la Institu
ción. 

En la Comisión Directiva es acompañado por las 
siguientes personas: Justo Cettour, Ewdin Fonrodona, Mi
guel Angel Tramontan, Juan Vauthay, Hugo Vernaz, Lean
dro Cettour, Juan Carlos Buthay, Enrique Heinzen, Elvio 
Soria, Pedro Coffy, Raul Pereyra, Juan Mudry, Gabriel 
Ibarra, Pedro Bondanza y Juan Conte Grand. 

LEONEL PEDRO FAVRE: PRESIDENTE 
1955 -1959; 1960 - 61 Y 1963 - 68 

Nace en San José en el año 1926. Hijo de D. Enri
que Favre y de Da. Luisa Favre, ambos descendientes de 
valesanos, pertenece al grupo de familias colonizadoras de 
la zona que vienen de Suiza en el siglo pasado. 

Hace sus estudios primarios en la Escuela "Godoy 
Cruz", de Colonia Nueva al Sur, y luego, en la No 5 "R. 
Peña", de San José. Desde joven trabaja con sus padres en 
la casa paterna de Colonia Nueva al Norte, dedicándose a 
las explotaciones agrícolas. Cumple el servicio militar en la 
Escuela Naval, hecho que influye sobre su decisión de in
corporarse a la Marina Mercante. Durante cinco años tiene 
la oportunidad de recorrer América Central y América del 
Sur, adquiriendo así un vasto caudal de experiencias posi-
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tivas para su vida. Al regresar nuevamente al hogar, se casa 
con Da. Elsa María Voulliez, perteneciente a una antigua 
familia local. 

Desde entonces, dedicado a la amplísima gama de 
las tareas de campo, alterna sus actividades con el deporte: 
fútbol, remo, gimnasia y por sobre todo, tiro. Ya el 
triufo en este último aspecto le es fácil cuando participa en 
los certámenes entre cadetes, mientras sirve a la Patria. 
Luego, interviene en encuentros provinciales y nacionales, 
conservando la afición por el mismo como herencia de sus 
antepasados suizos. 

Además, Leonel Pedro Favre es miembro de varias 
instituciones, como el Jockey Club San Jos'e, Biblioteca 
Popular "Justo José de Urquiza", Cooperativa Agraria, So
ciedad Colombófila. 

Amigo de la lectura, y mucho de la historia local 
y nacional, amante de la tradición y crítico de las particu
laridades de los pueblos, es un observador agudo y cons
tante de las modalidades que subrayan caracteres en las so
ciedades modernas. 

Integra la Comisión Directiva del Tiro Federal Ar
gentino de la localidad, acompañado por: Dr. Arsenio Luis 
Morelli, Claudio Premat, Miguel A. Tramontín, Leandro 
Cettour, Teófilo Linder, Armando Buthay, Diego S. Iz
quierdo, Pedro Coffy, Laurindo Gerffau, Juan A. Hueter, 
Dr. Eligió Bozzoli, Edwin Fonrodona, Omar Masset, Dr. 
Juan de Dios Antón y Marcelino Delaloye. 
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DR. DIEGO SAUL IZQUIERDO: 
PRESIDENTE 1959 - 1960 Y 1961 - 63 

Nace en San José en el año 1914. Pertenece a la 
familia del viejo tronco Izquierdo-Meyer estrechamente re
lacionada a la Institución del Tiro Federal Argentino. Sus 
padres son: D. Francisco Izquierdo Meyer y Da. María Lui
sa Vauthay. Efectúa los estudios primarios en el Colegio 
del Niño Jesús, de San José, completados luego en la Es
cuela "Juan José Paso" de la vecina ciudad de Colón. Los 
estudios secundarios los realiza en Buenos Aires, en el Co
legio San José. Al sentir particular vocación por la medici
na, cursa esta especialidad, graduándose en la Universidad 
de la Ciudad de Rosario, de Santa Fe. Se casa con Da. Riña 
R. Pérez. En el ejercicio de su profesión se desempeña en 
varias localidades y es en San Salvador, del Dpto. Colón, el 
lugar de sus primeras actuaciones. También está en General 
Campos, Entre Ríos, y en Colonia Sarmiento, de Chubut, 
como médico militar. Luego, vuelve a sus lares, desarro
llando su labor en Concepción del Uruguay, y por último, 
San José, la ciudad natal, donde se encuentra radicado ac
tualmente, desempeñándose como miembro del Hospital 
San José. Además, ejerce cátedras afines a sus estudios en 
colegios secundarios locales. 

De gran sensibilidad en todo en cuanto atañe a la 
población, participa en muchas manifestaciones culturales 
y sociales de la misma. Forma parte de comisiones con
memorativas y patrióticas, de sociedades artísticas, espe
cialmente, en lo que respecta al teatro, a la poesía y a la 
música. 

En cuanto a las actividades deportivas, la práctica 
del tiro lo liga a la Institución, llevándolo a ocupar la Pre
sidencia, dos veces. Le toca actuar en los momentos culmi-
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nantes de la celebración del Centenario de la fundación del 
Tiro: Suizo, primero y luego, Federal Argentino. 

Su celo institucional y amor a las cosas de antaño 
lo impulsan a realizar brillantes actos, que culminan con 
todo éxito y esplendor, digno de tan magna fecha. Su efi
ciencia y buen criterio queda demostrado en el desarrollo 
de las fiestas. Aún continúa siendo el Dr. Diego S. Izquier
do un constante y firme admirador de la entidad por la 
cual han desfilado varias generaciones de su familia. 

Le acompañan en su primer Presidencia: Dr. Ar-
senio L. Morelli, Dr. Augusto F. Vanerio, Luis Spioussas, 
Mercedes Vanerio, Leandro Cettour, Omar Mudry, Pedro 
Bondanza, Pedro Coffy, Armando Buthay, Leonel Favre, 
Carlos Inchauspe, Carmelo Goubin y Laurindo Gerffau. 

RICARDO MIGUEL ESCALANTE: 
PRESIDENTE 1974-1976 

Nace en Buenos Aires en el año 1948. Radicado 
en San José desde 1957, hace aquí sus estudios secunda
rios, recibiéndose de Perito Mercantil. Se casa con Da. Olga 
Guiffre, hija de una conocida familia de la zona. Muy pron
to pasa a desempeñarse como empleado bancario en una 
institución de la localidad. 

Al tomar a su cargo la Presidencia del Tiro Fede
ral Argentino, se inicia con él un período lleno de especta-
tivas: nuevos planes, amplios proyectos, gestiones diversas 
y mucho entusiasmo. Varios campeonatos se desarrollan en 
su primer etapa. Después, atraído por las actividades co
merciales, que le exigen viajes continuos, y con otras pers-
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pectivas, se dedica de lleno a las nuevas tareas. 
Integra la Comisión Directiva junto a: Dr. Raúl 

Bard, Jorge Reibel, Duje Koludrovich, Leandro Cettour, 
Luis María Spioussas, Laurindo Gerffau, Miguel Rou-
sseaux, Adalberto Bastían, Osvaldo Guiffre, Carlos Galea-
no, Américo Fioretti, Eugenio Henchoz y Hugo Ugarte-
mendía. 

DR. RAUL ALBERTO BARD: 
PRESIDENTE 1968 -1974 Y 1976 -1979 

Nace en San José en el año 1941. Hijo de D. Lino 
Bard y Da. Macedonia Martin, desciende de saboyanos y 
suizos por sus abuelos, quienes figuran entre los primeros 
concurrentes al Tiro Suizo en tiempos de su fundación. 
Hace sus estudios primarios en la Escuela No 5 "Rodriguez 
Peña", de la localidad. Alegre y optimista, con gran visión 
de futuro, vuelca sus inquietudes juveniles en el Colegio 
Nacional de Colón, donde cursa el Bachillerato. Su voca
ción por el mundo de las leyes lo lleva a la ciudad de La 
Plata, graduándose en el año 1966 en la Facultad de Dere
cho y Ciencias Sociales de dicho lugar. Establece su estudio 
jurídico en la casa paterna, casándose con Da. Ethel Dela-
loye, también descendiente de los fundadores de la Colonia 
San José. 

Su espíritu joven y dinámico lo manifiesta ac
tualmente a través de diversas actividades. Como Presiden
te del Tiro Federal Argentino, la Institución se ha benefi
ciado con su obra progresista, ya que las instalaciones son 
ampliadas para mayor comodidad de la misma. La labor 
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entusiasta es favorecida por importantes certámenes y el 
surgimiento de nuevos campeones, que honran a la entidad 
en el ámbito provincial y nacional. 

Entre otras funciones, el Dr. Raúl A. Bard se de
sempeña, por un tiempo, al frente del Club Social y Depor
tivo San José, apoyando varios deportes que conforman el 
quehacer recreativo de la población. También dicta cáte
dras de Derecho en Colegios Secundarios. Además, el Hono
rable Consejo Deliberante de la Municipalidad local lo ha 
contado como miembro integrante del mismo. 

Desde 1976, vuelve a presidir la Comisión del Ti
ro, favoreciendo, una vez más a esta vieja Institución. Una 
amplia reestructuración ha sido emprendida con vigor: los 
parabalas son reforzados, se amplía el número de líneas a 
50 m. en forma muy sorprendente, y una serie de campeo
natos provinciales es atendida con diligencia y esmero. 

En síntesis: energía, decisión y una constante in
quietud van modelando su personalidad. 

Cuando ocupa el cargo de Presidente, es acompa
ñado por: Adalberto Bastían, Jorge Reibel, Duje Koludro-
vich, Leandro Cettour, Luis María Spioussas, Laurindo 
Gerffau, Miguel Rousseaux, Osvaldo Guiffre, Carlos Galea-
no, Américo Fioretti, Eugenio Henchoz y Hugo Ugarte-
mendía. 

VALERIANO LEANDRO CETTOUR: 
PRESIDENTE 1979 - 1980 (sigue) 

Es oriundo de la Colonia San José. La fecha de 
nacimiento corresponde la 31 de diciembre de 1925, sien-
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do hijo de D.. José María Cettour y Da. Justina Francisca 
Berthet, ambos descendientes de los inmigrantes llegados 
en 1860. 

Cursa sus estudios primarios en las Escuelas No 12 
"Pueblo Colorado" y en la No 31 del 'Taso las Piedras", 
ubicadas en la zona cercana a San José. Su esposa es Da. 
Elva Dora Richard, de ascendencia suiza, y tiene tres hijos. 

Muy trabajador y enérgico, es atraído primera
mente por la agricultura. 

Esta actividad ha sido común en aquellas familias 
herederas de los predios otorgados en la colonización. 

Amplio de espíritu y lleno de inquietudes, sigue el 
camino de su hermano, D. Justo Cettour, en la búsqueda 
de nuevos horizontes. Se especializa en Secretariado Co
mercial y en Contabilidad, siendo este campo de acción su
mamente intenso. Lector por sobre todas las cosas, amigo 
de escritores clásicos, el libro es un sendero acertado que 
orienta su vida con proyecciones definidas. Ha profundiza
do el estudio de los sistemas cooperativistas estando ligado 
al desarrollo de la Cooperativa Agropecuaria San José me
diante el cargo de Secretario Contador. También forma 
parte de varias Cooperadoras escolares y policiales, de la 
Biblioteca Popular General Urquiza, Presidente de la So
ciedad Colombófila local, integrante de la "Sociedad Ami
gos del Museo Histórico Regional de la Colonia San José, 
"Círculo de Obreros Católicos" y del Taller de Artesanías 
y Oficios "2 de Julio". Además, es componente del Conse
jo Asesor Municipal. 

D. Valeriano Leandro Cettour practica deportes: 
caballos, fútbol, palomas. Pero es en el tiro donde se lo ha 
visto brillar por sus excelentes condiciones para el mismo 
desde el año 1946. Luchador incansable, desarrolla una ca
rrera ascendente coronada por el éxito. Posee más de 135 
premios: copas, medallas, trofeos, diplomas. Una amplia vi-
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trina llena de galardones es testigo de sus triunfos ganados 
año tras año. Con respecto a esta actividad, digno es men
cionar, más que sus aciertos en el blanco, la caballerosidad, 
rectitud y honestidad que ha demostrado a través de cada 
certamen. 

Como instructor y como tirador, se exige y exige: 
para él, hasta el centro mosca puede tener imperfecciones. 

PRESIDENTES DE LA INSTITUCIÓN. 
ORDEN CRONOLÓGICO 

I - Miembros fundadores: Año 1859 
Antonio Müller 
Dr. Juan José Bastian 
Juan Pedro Favre 
Benjamin Duprat 

2 - Francisco Izquierdo: 1877 
3 -Juan Pedro Favre: 1882 
4 - Juan Meyer: 1885 
5 - Enrique Rieter (padre), Presidente Honorario; 1890 
6 -Juan Meyer: 1890 - 1896 
7 - Fernando Wehren: 1896 - 1898 
8 -José F. Varona, Presidente Honorario: 1898 
9 -José María Izquierdo: 1898 - 1899 

10 -Juan Meyer: 1899 
I I - Francisco Izquierdo Meyer: 1902 - 1905 
12 - T. G. P. Ricchieri, Presidente Honorario: 1902 -1905 
13 -José Augusto Natal: 1905 - 1906 
14 - Eugenio Deymonnaz: 1906 - 1911 
15 - Cristóbal Bard: 1911-1913 
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16-Juan Bard: 1913 - 1925 
17 - Dr. Luis Cettour: 1925 - 1929 
18 - Teófilo Linder: 1929 - 1930 
19 - Dr. Luis Cettour: 1930 - 1931 
20 - Ricardo Gonzalez Abadie: 1930 - 1933 
21 -José María Izquierdo, interino: 1933 - 1933 
22 - Dr. Alberto F. Bonvin: 1933 - 1944 
23 - Armando Buthay, interino: 1944 - 1944 
24 - Rafael Decurgez: 1944 - 1946 
25 -Teófilo Linder: 1946 - 1948 
26 -Juan Mudry: 1948 - 1950 
27 -Justo G. Cettour: 1950 - 1951 
28 -Juan Alfonso Hueter: 1951 - 1955 
29 - Leonel Pedro Favre: 1955 - 1959 
30 - Dr. Diego Saúl Izquierdo: 1959 - 1960 
31 - Leonel Pedro Favre: 1960 - 1961 
32 - Dr. Diego Saúl Izquierdo: 1961 - 1963 
33 - Leonel Pedro Favre: 1963 - 1968 
34 - Dr. Raúl Alberto Bard: 1968 - 1974 
35 - Ricardo Escalante: 1974 - 1976 
36 - Dr. Raúl Alberto Bard: 1976 - 1979 
37 -Valeriano Leandro Cettour: 1979 (sigue) 
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APENDICE 

N o i 

FAMILIAS QUE LLEGARON EN 1857, 
DANDO ORIGEN A LA COLONIA SAN JOSE 

Addy Gaspard, 50 años; Marie (40); Marie Philo-
mene (15). 

Albrecht, Johann, 33 años; María Josepha (38); 
Jean Joseph (48); Jean (10); Seraphine (8); Alezandre (6). 

Arnos Francois, 53 años; Catherine (47); Antoine 
(17); Madeleine (12); Philomene (5). 

Andreggen Alexandre, 38 años; Rosine (27); Ca-
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therine (5); Jean (4). 
Applanalp Gaspar, 50 años; Hemy (47); Madelei

ne (47); Catherine (15); Madeleine (12); Gaspard (11); 
Melchior (8). 

Arietta Gaspard, 52 años; Marie Geneviere (46); 
Marianne (22); Justine (18); Ferdinand (14). 

Artalaz Joseph, 21 años; Marie Hortense (14); 
Jean Louis (10). 

Balet Etienne Joseph, 49 años; Marie Madeleine 
(46); Julie (19); Etienne Joseph (16); Madeleine (17); Ca
therine (13); Joseph (10). 

Bastian Joseph, 42 años; Marie (22);Joseph (11); 
Louis Félicien (10); Cécile (7); Marie Louise (4); Marie 
Pauline (2). 

Berclaz Pierre, 25 años; Marie (22); Havier (29); 
Victor (17); Pierre (9). 

Benay Jean Louis, 35 años; Sophie (35); Louis 
(10); Hypolyte (3); Ferdinand (6); Garçon Née Ici, 3 me
ses. 

Betrisson Martin, 37 años; Marie Josephine (50); 
Madeleine (14). 

Blatter Henry, 55 años; Catherine (35); Margare-
thes (15); Catherine (12); Elizabeth (11); Lina (8); Made
leine (3). 

Biederbost Antoine, 35 años; Sophia (33);Policar 
(8); Caesar (6); Catherine (4); Victoria (2); Garçon née ici. 

Biedersbost Joseph, 50 años; Catherine (41); So
phia (15); Marie (12); Sabine (10); Alexandre (9). 

Brela Claude, 28 años; Marie (27). 
Bodemann Johann, 42 años; Victoria (40); Jean 

(10); Exilias (7); Rosine (6) Francois (4). 
Boinard Francois, 26 años; Françoise (23). 
Bonvin Joseph Antoine, 24 años; Jean Pierre (20); 

Francois Auguste (32); Marie Joseph (35); Joseph Manuel. 
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Bonzon Julien, 25 años; Cresence (40); Victor 
Ogier (20); Marie (19); Cresence (18); Félix (15); Celesti-
ne (13); Eugene (11). 

Boujon Francois, 20 años; Marie (18). 
Bresard Joseph, 46 años; Marie (46); Eugene (21); 

Adele (20); Eduard (18); Justine (12); Hovier (10); Etie
nne (7). 

Buffet André, 51 años; Francine (41); Ambroise 
(13); Francois (17); Celestine (12); Alphonse (11); Luza-
nne (6); Julie (4). 

Buhlmann Joseph, 32 años; Marie Josepha (31). 
Clavien Joseph, 33 años; Marie Jossette (57); 

Marguerite (20); Basile (20). 
Comte Francois, 34 años; Victoire (37); Caroline 

(2); Etienne Maître (51). 
Comte Jn. Pierre, 47 años; Jeanne (46); Constant 

(18); Pierre (16); Florine (15); Francois (13); Hortense 
(10); Celestine (8). 

Crepy Francois, 35 años; Rennes (30); Alphonse 
(13). 

Crepy Joseph, 40 años; Marie (25). 
Decaillet Joseph, 35 años ; Marianne (46). 
Decurgez Julien, 31 años; Sophie (36); Albert (9); 

Firmin (6); Felix (4). 
Delaloye Ezechiel, 44 años; Maurice (20); Victor 

Joseph (17); Marie Augustine (15); Gaspard (12); Marie 
Constantin (23); Joseph Marie (1). 

Delaloye Michel, 34 años; Brigitte (51). 
Delaloye Maurice, 28 años; Madeleine (26); Casi

mir (4);Marie Louise (2). 
Demarning Joseph, 33 años; Josette (34); Marie 

(6); Rosalie (4). 
Dupraz Jacques, 58 años; Anne (48); Marie Elise 

(28); Auguste (26); Benjamin (21); Jn. Louis (18); Felix 



-300-

(15);Julie (14);Josette (7);Josephine (3). 
Follonnier Joseph, 39 años; Madeleine (42); Jo

seph (14); Madeleine (12);Mathiu (6); Pierre (2). 
Follonnier Jean Baptiste, 64 años; Catherine (48); 

Marie Madeleine (24); Catherine (22); Madeleine (21);Jean 
Baptiste (16); Jean Baptiste (ll);Margueritte (12). 

Follonnier Maurice, 32 años; Marie Antoinette 
(40); Marie Antoinette (5). 

Follonnier Pierre Elie, 32 años; Anne Marie (37); 
Madeleine (4); Louise (3); Marie (3); née a la Colonie 3 
meses. 

Favre Henry, 28 años, Marie Elise (25); Henry 
Auguste (6). 

Gabiou Pierre Joseph, 52 años ¡Josette Julie (52); 
Louis Emile (20); Etienne Marie (18); Madeleine Eugene 
(12); Joseph Antoine (10). 

Ganguillet Ami, 40 años ; Marguerithe (43); James 
(20); Marie (17); Fratz (16); Cécile (14); Constance (12); 
Adeline (10); Leon (9). 

Gay Pierre Sevrin, 62 años; Antoine (35); Cathe
rine (34); Joseph (13); Dorotée (6); Louis (2); Benjamin 
(60). 

Godin Dominique, 22 años; Maria Josepha (20). 
Grosjean Théophile, 35 años; Sophie (38); Elmire 

(15); Louis (14); Henry (12); Celestine (11); Helena (10); 
Albert (7); Julie (4); Marie (1). 

Gulh Cari, 38 años; Marie (23); Anne (36). 
Haver Felix, 27 años;Marie (22). 
Haver Britch, 28 años; Gaspard (35). 
Heiliger Bernhan, 45 años; Anna (46); Marie (20); 

Rodolph (18); Johann (17); Elizabeth (15);Gottfried (12); 
Frederic (9); Louise (7); Josette (4); Jacob (47);Jean (30). 

Heimen Andre, 35 años; Crecencia (33); Sabina 
(9); Jean Joseph (3); ?, medio mes;Joseph (40). 
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Heinzen Christian, 54 años; Marie (51); Marie Jo-
sepha (21); Pheresia (19); Joseph Antoine (18); Johann 
(15);Cresencia (13); Anne Marie (11); Rosalia (7). 

Imhoff Alois, 47 años; Catherine (40); Cresencia 
(19); Catherine (13); Marie (9); Sophia (5); Theresia (4); 
Josepha (4 meses). 

Imhoff Carl, 37 años; Catherine (30); Jean Joseph 
(8); Sophie (5); Alois (3); Louise Seiler (25).|. 

Imoberdorf Peter,42 años; Anne Marie (40); Peter 
(18); Jean (17); Joseph (14); Martin (12); Jacob (11); 
Francois (8); Leon (4). 

Laurent Francois, 52 años; Perrine (35); Pierre 
Marie (26); Rosette (28); Marie (19); Hipolyte (24); Jean 
(20); Somin (50); Francois Coliars (24). 

Lazeroni André, 34 años; Catherine (33); Jose
phine (2). 

Lehner Jean Pierre, 39 años; Christine (37); Pierre 
Marie (12);Menrabe (10); Josephine (8); Marie (6); Nicolás 
(3). 

Locher Gaspard, 20 años; Ignaz (29); Anna Maria 
(65). 

Lowener Joseph, 31 años; Louisa (23); D° (4); 
Benjamin (2). 

Maitre Dominique, 35 años; Catherine (42). 
Marbach Gaspard, 29 años; Fr. Joseph Gabriel 

(31);Eline (51 ); Maria Marbach (20). 
Marty Joseph, 33 años; Catherine (23). 
Maxit Joseph, 36 años; Adrienne (38); Julie (4); 

Marie Henriette ( 9 meses). 
Meyer Jean Joseph, 42 años; María (45); Jean 

(15); Fresa (10); Melchior (7); Marie (5). 
Micheloud Antoine, 19 años; Louise (22). 
Micheloud Etienne, 25 años; Marie (50); Anna 

Marie (22); fille née ici, 4 meses. 
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Micheloud Jean Vicent, 33 años; Marie Thérèse 
(24); Fabien Sebastian (5); Marie (4); fille née ici. 

Micheloud Germain, 25 años; Juditte (22); Emile 
(2); Eddy Gaspard (50); Marie (40); Marie Philomene (15). 

Moix Jean Pierre, 59 años;Marie Zermatten Moix 
(49); Marie (15); Jn. Jacques (12); Marie Madeleine (6); 
Marie Brunner (4); Elizabeth Gasser (40). 

Morrend Francois, 41 años; Catherine (35); Fran
cois (14); Jean Maurice (4); Jean Josephe (1). 

Mudry Jean, 43 años; Françoise (14);Jean Maurice 
(4); Jean Josephe (1). 

Müller Antoine, 28 años; Marie (23); Anna Eggli 
(32). 

Paccot Cyprien, 33 años; Véronique (32); Antoi
ne Joseph (2). 

Paria Maurice, 33 años; Constance (32); Jean 
Francois (20). 

Pöirrier Ambroise, 51 años; Marie (40); Philome
ne (15);Marie Crète (65). 

Pott Alois, 25 años; Caterine Pott née Amos (20). 
Quinodoz Jean Baptiste, 38 años; Marie (53); Ma

rie (53); Marie (18); Baptiste (12); Marguerite Joumolte 
(20). 

Rebord Gaspard, 37 años; Marie (51); Catherine 
(16);Merie Louise (11); Etienne Joseph (9). 

Richard Francois, 50 años;Margueritte (54); Jean 
(16); Ambroise (14); Francois (12); Louis (10); Julie La-
vanche (24). 

Rion Jean, 60 años; Marie Elizabeth Rey (40); 
Marie Véronique (26); Marie Angélique (10). 

Roth Gaspard, 32 años; Anna Maria (16); Cathe
rine (42); Do (12). 

Rosier Joseph, 26 años; Filomene (20). 
Rudaz Jean, 25 años;Joseph (20); Francois (30). 
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Ruthiman Joseph, 29 años;Marie (38); Fr. Joseph 
(1). 

Schnyder Franz, 30 años; Jean (50); Charles (40); 
Barbe (35); Jacques (20); Antoine (15). 

Schopp Jean, 62 años; Anna Marie (52); Véroni
que (19); Angélique (17); Genevieve (14); Rosalie Revers 
(5). 

Schurmann Joseph (45); Catherine (42); Jean 
(17); Marti (16); Adolphe (15); Christine (14); Barbara 
(12); Josephe (10); Henry (9); Theodor (6);Jacob (2). 

Siegen Franz, 58 años; Francois (25); Anne Marie 
(23); Joseph (21).. Madeleine (14); Catherine (10); Alois 
(9). 

Siegrist Rodolphe, 25 años; Linen (30); Henry 
(24); Christine Schaumeyer (26). 

Simonetta Joseph, 38 años; Sophie (38). 
Thenisch Felix, 39 años; Catherine (32); Maurice 

(64); Marie (10); Jos. Antoine (3); Louise (9 meses). 
Udrissard Joseph, 42 años; Madeleine (39); Pierre 

(15); Madeleine (12); Joseph (10); Joseph (6); Marie morte 
le 12 juillet. 

Valbert Joseph, 34 años; Catherine (29); Caroline 
(3). 

Vannet Jean Pierre, 50 años; Marie Josephine 
Maurice (15); Catherine (13); Jn. Pierre (11); Adrien (10); 
Frederic (9); Felix (7). 

Villemin Eduard, 33 años; Rosine Villemin née 
Maître, (30); María (6); Anna (3);Meline (1). 

Villimann Antoine, 32 años; Anna (22); Anna 
(11/2). 

Vouigner Antoine, 52 años; Jean Marie (49); An
toine Alphonse (15); Joseph Antoine (14); Claude August 
(11). 

Wenger Alex, 44 años; Cresencia (54). 
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Werler Franz, 40 años; Anna María (40); Caesar 
(10); Louise (7); Euphrosine (3); fille née ici 6 meses. 

Wetzel Jacob Fred., 41 años; Christiana (31); Ja
cob (22); Caroline Kuhnli (26); Jacob (9); William (7); 
Henrimann (3); Pasquier Simon (24); Claudine Pellier (28); 
fille née ici 3 meses. 

Pralong Antoine Marie, 30 años; Bebet (30); 
Louise (3). 

INMIGRANTES SIN FAMILIARES 
Antille Eugene (25) 
Balay Es. Joseph 
Beck Victor (32) 
Berclaz Germain 
Berclaz Pierre 
Benay André (23) 
Bennet Dominique 
Bernay Doming 
Bremm Henry 
Bretey André 
Bochaton Pierre 
Bonday Francois 
Bonzon Florentin (40) 
Booz Leon (26) 
Booz Baptiste (17) 
Boujon Jean (38) 
Brown Gottlieb (25) 
Brown Jacob (30) 
Brunner Jacob (34) 
Caillet Jos . 
Comment Francois (25) 
Crepy Emile (20) 
Charruet Martin 
Delerse Hyacinthe (30) 

Grand Agustín 
Jourdan Jean Pierre (28) 
Klovsen Francisque (21) 
LangJos . (23) 
Maniglet Francois 
Maury J n . Martin (20) 
Maury J n . Joseph (13) 
Meyer Emanuel (21) 
Meyer Rodolphe 
Millier Claude (37) 
Michli Anton 
Morrin Francois 
Müller Rodolphe 
Ortlinger Jacob (30) 
Petit Jean Joseph (20) 
Petit Francois Isidore (21) 
Pralong Jean Bautiste 
Pralong Jean Maria 
Qu arroz Joseph 
Quisot Martin (24) 
Rizzi Antonio (30) 
Roth Johan 
Roullier Maurice Alex (23) 
Torrent Romain 
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Fischer Ab. (41) Zermatten Joseph 
Favre Daniel (19) Arietta Pedro 
Frossard Ferdinand (23) 
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N0 2 

CARTA DEL DR. ALBERTO F. BONVIN AL GENERAL 
ADOLFO ARANA, ANO 1943, SOBRE LOS ORÍGENES 
DE LA INSTITUCIÓN. 

Villa San José, 5 de enero de 1943 
Sr. General de División D. Adolfo Arana 
Director General de Tiro y Gimnasia 
Buenos Aires 
De mi consideración: 

Me he ocupado con especial interés sobre su aten-
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to pedido sobre la fecha de fundación de nuestra querida y 
vieja institución. 

No existe acta de fundación, o por lo menos nos 
ha sido imposible encontrarla hasta ahora, pero hay un tal 
cúmulo de pruebas, de testimonios y recuerdos que me 
atrevo a asegurar que la sociedad se fundó el 19 de marzo 
de 1859. 

Esto lo he oído mil veces de boca de mi padre; 
también lo contaron viejos colonos benefactores y admira
dores del "Tiro'' que vivieron hasta hace poco y entre los 
cuales recuerdo a Fernando Peñón, Fernando Wehren, 
Juan Meyer, Enrique Rieter y muchos otros. 

En los libros de actas se encuentra a menudo men
cionada esa fecha coincidiendo con la indicada en día y 
año. 

Todo prueba que las cosas sucedieron así: El 2 de 
Julio de 1857 y traídos por el General Justo J. de Urquiza 
desembarcaron 100 familias suizas, francesas e italianas en 
la costa desolada y virgen del Río Uruguay y fundan ese 
día la Colonia San José. Dos años después, el 19 de marzo 
de 1859, día del Patrono de la Colonia (San José), reuni
dos en el pequeño almacén de Antonio Müller, el dueño de 
casa y los señores Dr. Juan José Bastían, (médico), Juan 
Favre y Benjamín Drupat, fundan la primera sociedad de 
Tiro de la República Argentina a la cual denominan 
"Sociedad de Tiro Suizo". En el año 1902 y por voluntad 
expresa de sus socios y Comisión Directiva cambia de 
nombre y se transforma en la Sociedad de 'Tiro Federal de 
Villa San José". 

Es bueno dejar constancia que desde el mismo día 
de fundación, hasta la fecha, esta sociedad de Tiro ha fun
cionado sin interrupción: qué interesante hubiera sido, si 
las anotaciones se hubieran hecho siempre en forma perfec
ta, poder decir hoy cuántas balas se dispararon y cuántos 



-309-

argentinos aprendieron a defender a la Patria en este humil
de pero glorioso polígono de Tiro. 

Amigo General: creo haber satisfecho sus deseos, 
lo que no ha sido para mí una molestia sino una grande y 
sincera satisfacción: en primer lugar porque admiro su pa
triótica y brillante labor al frente de la Dirección General 
de Tiro, y en segundo lugar que para mí es un placer hablar 
del decano de los polígonos argentinos a tal extremo que 
alguna vez he dicho que mi gloria y mi orgullo más grande 
es haber llegado a ser Presidente de este "Pedacito de nues
tra Patria" que es el Tiro de Villa San José. 

Quedando a sus gratas órdenes para cualquier otro 
informe sobre datos que a Ud. pueda interesarle me repito 
su amigo y lo saludo con mi más distinguida consideración. 

Alberto F. Bonvin 
ES COPIA 

Respuesta 

Buenos Aires, 20 de enero de 1943 
Señor Alberto Bonvin 
Presidente del Tiro Federal Argentino de Villa San José 
Entre Ríos 
De mi consideración: 

He recibido su amable carta de fecha 5 del co
rriente con datos relativos a la fundación del Tiro Federal 
Argentino local. 

Veo sumamente complacido con cuánto interés se 
dio a la tarea de conseguir esos antecedentes, siéndome gra
to comunicarle que esta Dirección General ha de conside
rar como fecha de fundación de esa asociación la que Ud. 
consigna. 

Muy interesante también su breve reseña históri-
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ca, pudiendo apreciarse a través de sus palabras el gran ca
riño que tiene por esa vieja y meritoria institución que es 
verdaderamente una gloria del tiro ciudadano argentino. 

Reitero a Ud. el reconocimiento y las expresiones 
de mi mayor consideración y estima. 

Adolfo Arana 
General de División 

ES COPIA 
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No 3 

INFORME REDACTADO EN EL ANO 1914 CON 
DATOS DE LA INSTITUCIÓN DEL TIRO 

POLÍGONO DE TIRO DE; Villa San José, Entre Ríos. 
CUAL ES EL NOMBRE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN?; 
Tiro Federal Argentino 
EN QUE FECHA MAS O MENOS SE FUNDO?: El año 
1859. 
QUIENES FUERON SUS FUNDADORES?: Antonio 
Müller, Doctor Juan José Bastían, Juan Favre, Benjamin 
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Duprat. 
QUIENES SUS PRINCIPALES BENEFACTORES?: Anto
nio Müller, Dr. Juan José Bastian, Juan Meyer, Enrique 
Rieter, Fernando Wehren, Fernando Peñón. 
GOZA ACTUALMENTE DE OTRA SUBVENCIÓN QUE 
NO SEA LA NACIONAL?: No. 
QUE AREA TIENE EL POLÍGONO?: 30 m. ancho por 
380 m. de largo. 
ES DE PROPIEDAD, ARRENDADO O CEDIDO POR
QUE TIEMPO?: Es propiedad. 
EN CUANTO ESTIMAN EL VALOR DEL TERRENO?: 
$ 1.200 
EN CUANTO EL DEL STAND Y DEMÁS INSTALACIO
NES?: $ 8.000 
CUANTOS SOCIOS ACTIVOS TIENE LA SOCIEDAD?: 
82. 
QUE CUOTA MENSUAL ABONAN?: $ 0,50 
NUMERO DE BLANCOS Y DISTANCIAS A QUE FUN
CIONAN: 4 a 350 metros, 2 a 250 metros y 2 a 150 me
tros. 
FECHA: Diciembre 15 de 1914. 

Presidente 
Juan Bard 

Secretario 
Juan M. Díaz 

ES COPIA 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE 
TIRO SUIZO DE LA COLONIA SAN JOSE - ANO 1890 

En la Colonia San José, el 17 de Septiembre de 
1890, se reunieron los vecinos que al pie de esta acta fir
man con el propósito de formar, en esta Plaza, un Tiro 
Suizo a larga distancia. 

Después de discutir suficientemente este proyec
to, resolvieron por unanimidad constituirse en Sociedad, 
adoptando el distintivo de "Sociedad de Tiro Suizo de la 
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Colonia San José". 
Acto continuo se pasó a nombrar el comité, cuya 

elección recayó en los Señores siguientes: 
Presidente honorario: Enrique Rieter 

Vice 

Pro 

Presidente efectivo: 
Presidente: 
Secretaio honorario: 
Secretario efectivo: 
Secretario: 
Tesorero: 
Vocal: 
Vocal: 
Vocal: 

Juan Meyer 
Francisco Girard 
José Christin 
Carlos Droz 
Juan Ballay 
Fernando Peñón 
Cipriano Turin 
Bartolo Kuttel 
Mauricio Bochatay 

Se nombró asimismo una Comisión para averiguar 
cuál sería el terreno más adecuado para efectuar el Tiro 
mencionado y fueron nombrados para el efecto los señores 
Francisco Girard, Bartolo Kuttel y Cipriano Turin. 

Y no habiendo más asunto que tratar se dio por 
terminada la reunión. 

El Secretario El Presidente 
Carlos A. Droz Juan Meyer 

Firman: Enrique Rieter, Mauricio Bochatay, Camilo 
Schanton (hijo), José Christin, Alfonso Crepy, Franz 
Immbrem, Amadeo Gerard, Pedro Olüa, Roberto Taug-
walder, Fernando Peñón, Bartolomé Kuttel, Cipriano Tu
rin, Francisco Girard, J . M. Vauthay, Pedro Udrizard, 
Théophile Durand, Alejo Cettour, Juan Pedro Coffy. 
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NOTA DE AGRADECIMIENTO DE LA C. D. DEL 
TIRO FEDERAL DE C. DEL URUGUAY - ANO 1897 

Uruguay, Julio 27/ 1897 
Señor Presidente del Tiro Suizo 
Don Fernando Wehren 
C. San José 

Tengo el agrado de acusar recibo a la arta, fecha 
del Sr. Presidente, comunicándome que la Sociedad que 
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tan dignamente preside ha resuelto contribuir con una co
pa y dos medallas de plata, que a la misma se sirve adjun
tarme, a integrar el programa de premios del concurso de 
Inauguración que actualmente realiza el Tiro Federal del 
Uruguay que tengo el honor de presidir. 

En nombre pues de esta asociación agradezco al 
Sr. Presidente el patriótico donativo, destinado a estimular 
el desarrollo e incremento de la institución de que forman 
parte esa y esta sociedad, cuyos propósitos se cifran en la 
defensa nacional. 

Saludo al Sr. Presidente con mi más alta conside
ración. 

W. S. Gadea 
Presidente 

José Scapatura 
Secretario 
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NOTA DE LUIS M. CAMPOS SOBRE LA NECESIDAD 
DE FORMAR BATALLONES. ANO 1898 

Tiro Federal Argentino 
Avenida de Mayo 976 
Buenos Aires, Abril 18 de 1898 
Señor Presidente del Tiro Internacional 
San José (E. R.) 
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Entre varios tiradores ha surgido la idea, que por 
su indiscutible importancia y trascendencia el Tiro Federal 
Argentino acoge con entusiasmo y hace suya, de formar 
con socios de distintas asociaciones de tiro o que revistan 
cierto carácter militar, establecidas en el país, uno o más 
batallones de tiradores. 

Los servicios que tales batallones por su especial 
composición puedan prestar al país son incalculables, ya 
sea que en su totalidad o en parte, se incorporen a las fuer
zas de línea, si las circunstancias lo exigen; ya que con 
aquellos tiradores que por su edad u otra causa igualmente 
atendible, no puedan salir a campaña, se organice un bata
llón de seguridad, que a la vez que sea garantía del orden 
en la población, pueda ser también elemento eficaz de su 
defensa, llegado el caso. 

El Tiro Federal Argentino se limita por ahora a 
lanzar la idea, sin entrar en consideraciones que holgarían 
para ponderar su utilidad, y deja para ocasión oportuna, 
trazar según el número de adhérentes un plan de organiza
ción de esos cuerpos que se armonice con las exigencias mi
litares y el interés de la defensa nacional. 

Si, como es dado esperar, merece este propósito 
el apoyo valioso de esa distinguida sociedad, ruego al Señor 
Presidente se sirva comunicarme cuanto antes le sea posi, 
ble, el número y nombre de sus asociados que se adhieran a 
tan patriótica idea y estén dispuestos a cooperar decidida
mente a su realización. 

Saludo al Señor Presidente con mi mayor conside
ración. 

Luis M. Campos 
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INVITACIÓN DE LA SOCIEDAD DE TIRO SUIZO DE 
PAYSANDU - AÑO 1898 

Paysandú, Abril 30 de 1898 
Sr. Presidente del Tiro Suizo 
de la Colonia San José 

Señor Presidente: 

La Comisión Directiva de la Sociedad "Tiro Suizo 
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de Paysandú" que tengo el honor de presidir, se hace un deber 
en invitar a esa sociedad, para el concurso Internacional de Ti
ro que tendrá lugar en el Stand de esta Sociedad los días 22, 
23, 24 y 25 del mes de Mayo pmo. venidero. 

En la esperanza de que los señores socios de ese 
Centro nos acompañarán en tan simpática fiesta, nos permiti
mos adjuntarle el programa de la misma. 

Saludan a Ud. atte. 

E. Salustillo 

E. Debali 
Secretario 
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No 8 

NOTAS PIDIENDO INFORMES PARA PUBLICAR EN 
NEUCHATEL, SUIZA - ANO 1898 

Buenos Aires, le 25 Février 1898 

Monsieur le Président du 
Tir Suisse 
San José 

Cher Monsieur et compatriote: 
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Monsieur le Ministre de Suisse, prié par Monsieur 
Cornaz Fulliet, rédacteur du journal officiel du Tir Fédéral de 
Neuchatel, m'a chargé, comme étant un des membres fonda
teur des Sociétés de Tir ici, de demander á toutes des Sociétés 
Suisses de Tir de la République Argentine des renseignements 
statistiqes et autres a fin qu'ils paraissent dans le dit journal. 

Je viens donc par le présente vous prier de bien 
vouloir me dire par prochain courrier la date de la fondation 
de votre Société, le nom de les fondateurs, le nombre des fêtes 
célébrées jusqu'à maintenant, le nombre actuel des membres et 
quelques détails sur la marche générale et le fond capital. 

Je vous remercie d'avance et vous presente, Mon
sieur, mes salutations patriotiques. 

D. Tannaz 
Bolsa de Comercio 

Société du Tir Suisse 
San José 
Monsieur le Président: 

En L'absence de mon oncle Mr. Tannaz et suivant 
les instructions je réponds á votre honorée lettre du 9 courant. 

Les renseignements seront trammis á Neuchatel et 
ils paraitrent dans le journal officiel du Tir Fédéral de cette 
année. 

Veuillez agréer Monsieur le Président avec les re
merciements de Mr. Tannaz l'assurance de ma consideration 
distinguée. 

Buenos Aires 
le 12 Avril 1898 

Emile Bolz 
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NOTA DE LUIS M. CAMPOS A D.JUAN MEYER SOBRE 
LA RECUPERACIÓN DE LAS ARMAS TOMADAS POR LOS 

REVOLUCIONARIOS DE AHUMADA - ANO 1898 

Tiro Federal Argentino 
Avenida de Mayo 976 
Buenos Aires, Septiembre 21 de 1898 

Señor Vice-presidente del Tiro Suizo 
Internacional de Villa San José, Colón 
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D. Juan Meyer 

He recibido su telegrama y nota, y en virtud de la 
noticia del secuestro de los seis fusiles mauser que en ellos me 
da, me dirijo con esta fecha al gobierno de la provincia pi
diéndole se los devuelva a Ud, si están entre las armas que se 
dicen tomadas a la partida insurrecta que asaltó el stand y se 
apoderó de ellos; y que en caso de no ser así recomiende em
peñosamente a todas las autoridades su recuperación. 

Por su parte no deben Uds. omitir diligencia algu
na para dar con esas armas que deben necesariamente volver a 
poder de esa sociedad. Para facilitar esas diligencias le recuerdo 
que la enumeración de los seis fusiles es la siguiente: 3610, 
4512,4531,5702,5706 y 5721. 

No dudo que harán Uds. cuanto puedan para re
cobrar las armas perdidas, como cumple, y en esta seguridad 
saludóles con toda consideración. 

Luis M. Campos 
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NoiO 

COPIA DE UNA ACCIÓN EMITIDA A NOMBRE DE 
JUAN CONTEGRAND CON EL FIN DE REUNIR FONDOS 
PARA EL TIRO SUIZO INTERNACIONAL - ANO 1890 

No 63 
VIRIBUS UNITIS 

SOCIEDAD 
DE 

TIRO SUIZO INTERNACIONAL 

10 
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DE LA 
COLONIA SAN JOSE - E. R. 

Fundada el 14 de Septiembre de 1890 
JUAN CONTEGRAND, ha satisfecho 10 pesos nacionales 
curso legal que representa esta Acción emitida de conformidad 
con lo resuelto por la Asamblea General de 14 de Diciembre de 
1890. 

Colonia San José, Mayo 17 de 1891 

Tesorero 
Fernando Peñón 

Presidente 
Juan Meyer 

Pro-secretario 
E. Rieter 

Reverso 

La Asamblea General déla Sociedad de Tiro Suizo 
Internacional de la Colonia San José, 

RESUELVE: 

Art. lo - Declárase de utilidad y conveniencia para la Sociedad 
la construcción de las obras de reparo destinadas a garantir la 
seguridad pública en el terreno que para el ejercicio del tiro 
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arrendó a D. Alejo Deladoy. 
2 o - Para atender a los gastos que la obra demande la Sociedad 
emitirá cien acciones nominales de diez pesos moneda nacional 
curso legal cada una. 
3 o - - Estas acciones serán firmadas por el Presidente, Secretario 
y Tesorero. 
4 o - La Sociedad amortizará anualmente veinte y cinco accio
nes. 
5 o - La amortización se hará por sorteo y en la forma que en ta
les casos se acostumbra. 
6 o " El primer sorteo tendrá lugar un año después de cerrada la 
suscripción y se verificará públicamente y en Asamblea Gene
ral. 
7o-- La distribución de las acciones queda a cargo de la Comi
sión Directiva. 
8 o - Las acciones serán abonadas en el momento de ser suscrip
tas. 
9 o - Mientras se impriman las acciones se entregarán a los sus-
criptores Títulos provisorios, en la forma que indica el Art. 3o. 
10°-- La Sociedad garante la amortización de sus acciones con 
los productos que dejarán las grandes fiestas de tiro. 
11 o - El C. D. queda autorizado para ejecutar la presente reso
lución y dar a sus disposiciones la mejor interpretación consul
tando para ello las conveniencias e intereses de la Sociedad. 
12°-- Los gastos que demande la ejecución de la presente reso
lución se imputarán a la misma. 

Colonia San José, 14 de Diciembre de 1890 

Juan Meyer 
Presidente 

Fernando Peñón 
Tesorero 



-328-

Carlos Droz 
Secretario 
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N o l l 

COPIA DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 
TIRO FEDERAL ARGENTINO - ANO 1902 

A los diez y nueve días del mes de Marzo del año 
mil novecientos dos, reunidos los que al pie de esta acta fir
man, se deliberó respecto a la necesidad de fundar una socie
dad de tiro al blanco, la que quedó constituida por unanimidad 
de votos con el nombre de "Tiro Federal de Villa San José". 

Acto continuo procedióse al nombramiento de la 
J. D. siendo electos los señores siguientes: 
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Presidente Sr. Francisco Izquierdo Meyer 
Vice Presidente 1 °- Santiago Mascarelli 
Vice Presidente 2 o- José Creppy (padre) 

Secretarios J. Pascual Izquierdo y Fran
ciso Premat 

Tesorero Eugenio Deymonnaz 
Pro-Tesorero Cristóbal Bard 
Vocales Ernesto Evequoz, Jorge Bou

vier, José Natal y Carlos Con
ti. 

La J . D. quedó encargada de redactar el reglamen
to de la sociedad y de llenar los requisitos necesarios ante el 
Gobierno de la Nación y de la Provincia para que dicha socie
dad quede constituida de acuerdo con las disposiciones regla
mentarias. 

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la 
sesión a las 11 p. m. 

Firman el acta: 
Francisco Premat, J . Pascual Izquierdo, Jorge Bou

vier (h), Pedro Hector Cruz, Santiago Mascarelli, Francisco Iz
quierdo Meyer, Eugenio Deymonnaz, Ernesto Evequoz, Cris
tóbal Bard, José A. Natal y José Creppy. 
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No 12 

NOTA DE FRANCISCO IZQUIERDO MEYER AL CORONEL 
P. RICCHIERI SOBRE REMISION DE ESTATUTOS Y 

NOMINA DE SOCIOS - ANO 1902 

Villa San José, E. Ríos, Abril 22 de 1902 
A. S. E. el Ministro de Guerra 
Coronel Pablo Ricchieri 
Buenos Aires 
Exmo. Señor: 

Autorizado en forma por la Sociedad del Tiro Fe-
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deral que presido, tengo el honor de remitir a consideración de S. 
E. los estatutos, adjuntándole la nómina de los socios. 

Dios Guarde a S. E. 

Francisco Izquierdo Meyer 
Presidente 

Francois Premat J . Pascual Izquierdo 
Secretarios 
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N0 13 

TEXTOS DE NOTAS Y ACTAS CON REFERENCIA 
AL PROBLEMA CREADO AL T. F. A. POR LA 

INSTALACIÓN DEL FERROCARRIL. (1911 - 1913) 

Acta N° 114 (del libro municipal) 
" . . . Se da lectura de una nota recibida del Sr. 

Administrador del Ferrocarril Nord Este Argentino en la 
que manifiesta que no siendo posible ubicar la estación en 
el terreno que había sido prometido por el vecindario de 
ésta en visto de la topografía irregular de él, había que ubi-
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carla en el que está situado el Tiro Federal lo que ocasiona
ría el traslado de éste a otro lugar y su reconstrucción en él 
y que en vista de estas erogaciones desearía saber qué clase 
de cooperación prestaría esta Junta y este vecindario". 

Ante este problema la Junta de Fomento resuelve 
llamar a reunión del vecindario. Firman: Fernando Weh
ren, vice a cargo y Juan M. Díaz, secretario. 
Fecha: 11 de Mayo de 1911 

Acta No 116 
". . . Se resuelve pasar una nota a la Comisión del 

Tiro Federal de la localidad manifestándole que en el te
rreno que ocupa el Stand, La Empresa del F.C.N.E. argen
tino ha proyectado la ubicación de su futura estación y 
que siendo por lo tanto necesario cambiar el Stand en otro 
lugar, se les pide su conformidad al efecto a fin de incluir 
dicha conformidad en la solicitud que esta Junta dirigiera 
al Ministro de la Guerra. Asimismo se resuelve que los se
ñores miembros presentes se trasladen en el día de mañana 
al domicilio del Sr. Alejo Deladoie a fin de convenir con 
dicho Señor la adquisición del terreno necesario para la Es
tación del Ferrocarril N. E. Argentino, el cual, según lo 
convenido con la Administración de dicha Compañía, le se
rá donado por el vecindario de esta Villa". 

Firman: Fernando Wehren, vice pte. a cargo y 
Juan M. Díaz, secretario. 

Fecha: 23 de junio de 1911. 

Villa San José, Marzo 14 de 1913 
Al Señor Presidente de la Junta de Fomento 
Don Fernando Wehren 
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Acuso recibo a su atta nota del 13 del actual, y re
firiéndome a su contenido, tengo el agrado de comunicarle 
que la Comisión que presido, ha aprobado las obras de car
pintería que en las fosas del Stand del Tiro ha realizado el 
Señor Bautista Maisselot; no haciéndolo así en lo que se re
fiere al pabellón, pues encuéntralo fuera de escuadra y por 
lo tanto demasiado hacia el Norte, para lo cual vería con 
agrado que el constructor obviara este desperfecto y como 
se requiere para salvar el referido desaplomo algunos mate
riales mas, esta Comisión no tiene ningún inconveniente en 
proveerlos. 

Saluda al Señor Presidente con toda considera
ción. 

Ernesto Izquierdo 
Secretario 

Cristóbal Bard 
Presidente 
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N0 14 

DISCURSO PRONUNCIADO POR RICARDO 
GONZALEZ ABADIE CON MOTIVO DE CERRAR LA 

TEMPORADA, AÑO 1931 

El tiempo, viajero incansable hacia la Eternidad, 
coloca hoy un nuevo jalón florido en la Historia del desen
volvimiento de la Sociedad de Tiro de Villa San José. 

La V Fiesta Anual que estamos realizando como 
el corolario final de nuestra temporada, es una vez más, 
la demostración honrosa del arraigo que la Sociedad tiene 
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en el lugar, y la siempre grata concurrencia de las Damas 
pone un sutil perfume de alegría emotiva en esta Fiesta de 
los Tiradores, a quienes después del estampido fragoroso 
de las balas les sabe a gloria y flores, el tributo admirativo 
que les rinden al contemplarlos. 

Las flores son el símbolo de la más exquisita 
amabilidad. 

A ellas por su gentilísima presencia: Gracias. 
Ascendemos hoy, por así decirlo, otro peldaño en 

la escala del progreso de la Sociedad. 
Cumpliendo con el deber informativo que deben 

llenar éstas, haré a modo de memoria, un breve comentario 
de lo que podríamos llamar: progresos financieros de la So
ciedad. 

Durante el ejercicio de la Comisión que tengo el 
grato honor de presidir, son pocas, a decir verdad, las mejo
ras efectuadas en nuestro campo de Tiro. El tesoro de la 
Sociedad al iniciar nuestro período ascendía a la suma de $ 
471.95, elevada cantidad en el caso de no haber necesitado 
de ella, fue en cambio exigua para efectuar todas las mejo
ras necesarias, por ello se han llevado a cabo sólo aquellas 
en que el factor dinero ocupara un segundo plano dejando 
la primacía al factor: buena voluntad. 

Así entonces puedo bosquejar la obra diciendo 
que fue construido un veredón alrededor del Stand de Ti
ro, con el objeto de evitar la infiltración de aguas de 
lluvias, cuidando así de la mayor duración de los cimientos 
y tendiente también a un mejoramiento edilicio. 

Fue construido un cuarto de servicio llenando 
una necesidad del polígono y se renovó la instalación de 
timbres del foso principal a 300 metros, que el tiempo 
deteriorara quitándole condiciones de eficiencia. 

Se construyó una gran vereda exterior y circun-
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dando el Stand, con cordón de portland y superficie de pe
dregullo, que si bien no encuadra dentro de las obras de 
necesidad imprescindible, da al edificio del Polígono una 
faz estética mejor y una presentación más bella. 

Las cantidades de dinero recibidas durante el pe
ríodo en concepto de subvenciones, han sido usadas para el 
pago de apuntadores, pagos que han reclamado una eroga
ción grande dado que propendiendo a la mayor práctica 
del deporte no se reparó en gastos en dicho sentido. 

Todo esto que acabo de enunciar fue efectuado 
con los fondos de la Sociedad, salvo la donación del Señor 
J. C. De Ambrosi, del pedregullo usado en la vereda y 
aprovecho el momento para reiterarle el agradecimiento de 
la Sociedad por el gesto que es toda una gentileza. 

Dentro de la obra efectuada salvando gastos, pue
do citar el apoyo de tierra en los parabalas laterales, tierra 
que fue cedida, acarreada y colocada por cuenta de la Jun
ta de Fomento de Villa San José. 

Fueron colocados a ambos lados del campo de Ti
ro y siguiendo la línea de sus alambrados, 120 estacas de 
álamos, que con el tiempo y su crecimiento, aportarán a la 
práctica del deporte, de un beneficio más que todos los ti
radores conocen: la moderación del viento. 

Y por último han sido construidos delante del 
Stand, jardines con canteros de ladrillos y caminos con 
granza de pedregullo. 

Debo hacer constar a este respecto, que la Junta 
de' Fomento local hizo al Tiro la donación de las plantas 
necesarias al efecto, por lo cual reitero ahora el agradeci
miento que en dicha circunstancia hiciera en nombre de la 
Sociedad. 

Otro beneficio conseguido para la Sociedad fue 
que el empleo de instructor del Polígono fuese oficializa
do, y por ende costeado por el Gobierno de la Nación, evi-
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tando así a la Sociedad la erogación mensual que dicho em
pleo significaba. 

Para finalizar estas palabras con respecto a las 
finanzas de la Sociedad, diré que si bien las arcas de la teso
rería quedan exhaustas, tiene la entidad la promesa expre
sada por el General Emilio E. Sartori durante su visita al 
Polígono en el mes de septiembre, en la que aseguró que la 
Dirección General de Tiro y Gimnasia ubicaría en el Presu
puesto de gastos del año 1932, el subsidio que esta Socie
dad solicitara para la ampliación de los fosos de 150 y 200 
metros, subsidio que alcanzaría la suma de 3 a 3500 pesos 
m/n. 

Acabo de esbozar así, a grandes rasgos, la marcha 
de la Sociedad durante esta nueva etapa, que recorrida con 
el entusiasmo que caracterizó siempre al núcleo de tirado
res locales, ha sido pródiga en halagüeños resultados depor
tivos. 

Por dispociciones emanadas del Superior Gobier
no de la Nación, nos hemos visto obligados a suspender la 
realización de los campeonatos por el Trofeo Tiro Federal 
Argentino Villa San José que se disputa todos los años en
tre las Sociedades de Concepción del Uruguay, Colón, 
Gualéguaychú y San José y que ya por segunda vez conse
cutiva ganara nuestra sociedad del año pasado, y el cam
peonato por la Copa Libertad, o Copa Viajera como se sub
tituló al instituirla para disputarse todos los años entre 
Colón y San José. Hoy se hubieran llevado a cabo en nues
tro Stand estos certámenes y es de sentir las medidas to
madas porque dichos concursos hubieran encerrado una 
notable prueba de eficiencia y de progreso en el deporte. 

El Gran Concurso anual que terminamos de reali
zar y cuyos premios se entregarán luego, ha puesto en evi
dencia los grandes progresos realizados por los tiradores de 
la institución. 
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Si bien es de lamentar la ausencia de competido
res de reconocida valía de las localidades vecinas, que hu
biera sido como un estímulo a la superación de la justa, 
noble y caballeresca, han resultado cómputos que resisten 
honrosos el parangón con los de Sociedades de mayor im
portancia y que figuran a la cabeza de las Sociedades de la 
Nación y que se hacen por ello acreedores al mejor aplau
so. 

Además, y esto es lo más significativo, durante 
toda la temporada ha sido dado notar una crecida afluencia 
de público a las sesiones dominicales. 

En ellas ha llegado al elevado lugar que deseára
mos la práctica del tiro ciudadano, sobre todo por la juven
tud que pone en ella todo su entusiasmo y donde se están 
gestando los futuros Campeones, defensores de los colores 
de nuestros triunfos. 

Esta Juventud, la del Divino Tesoro, al decir del 
inmortal Darío, está dando sus primeros frutos. Los ópti
mos resultados que acusan las pruebas de los principiantes, 
están diciendo a gritos que es toda una realidad hermosa lo 
que creyéramos sólo promesa y emociona el mirar la lucha 
tenaz y sin desmayos, que entusiastas siguen para optar los 
primeros puestos. 

Ello encierra una sensación de progreso que alegra 
intimamente a los espíritus amplios por que se contempla a 
jóvenes que en la brega se están haciendo hombres, y por 
que en cada hombre que lucha, gane o pierda, se encierra 
un, héroe. 

Creo que en no lejanos tiempos el Tiro de la Villa 
volverá a ocupar el lugar priminente que antaño ocupara. 
La importancia de aquellos grandes certámenes donde in
tervenían tiradores de la vecina orilla y hacían llegar com
petidores de lejanos lugares atraídos por la magnificencia 
de los premios a disputarse, han de volver a tenerla los 
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concursos de los venideros años. 
El Tiro local está encuadrado dentro de normas y 

marchando por una senda de progreso, que con sólo se
guirla, lo ha de llevar a ello insensiblemente. 

Y esto tenía que suceder. No era pecar de vatici
nio el augurarlo sino leer en el horizonte promisorio, la rea
lidad que día a día se está haciendo más palpable. Aún será 
más fácil de notar en próximos y venideros años dado que 
el ejemplo cunde y cada vez es más crecido el número de 
los entusiastas por el varonil deporte, que encierra toda 
una escuela del carácter. 

No crean que el afán de hacer frase me haya he
cho decir este enunciado, pues es toda una verdad innega
ble. 

Para aquellos que hayan observado una sesión de 
tiro, les habrá sido fácil notar el contralor de la voluntad 
en todos los actos del que tira. Es necesario serenar el espí
ritu para obtener la serenidad del pulso y hay que saber es
perar para hacer el disparo en el justo momento en que sea 
segura la certeza de éste. 

Es primordial quedarse tranquilo después de un 
yerro por que de lo contrario se asegura otro, enseñanza 
grande para la lucha contra la adversidad, y todo ello encie
rra un deseo firme y sostenido de progreso y de triunfo 
que encarna la mejor forma de la ambición al llevar en ella 
la idea de mejoramiento y no de envidia. 

Son todas estas algunas de las tantas razones que 
apoyan lo que dijera de que los ejercicios de tiro son toda 
una escuela del carácter, y simplificando bien puede decir
se que la práctica del tiro es una forma de la práctica del 
dominio de sí mismo. 

El Tiro, encarado en nuestro país como un depor
te patriótico por excelencia, educador de la juventud en la 
práctica de la defensa nacional, formenta de una manera 
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palpable y meritoria uno de los sentimientos más nobles de 
los ciudadanos: el amor a la Patria. 

El punto céntrico, el inmejorable, es marcado con 
la Bandera Nacional y no sólo el triunfo motiva la emoción 
del momento, sino que la fibra patriótica del tirador se 
conmueve al ver flamear la albiceleste enseña, por que sim
boliza en ese instante el agradecimiento de la Patria a quien 
está demostrando con pericia ser uno de sus buenos defen
sores. 

Señoras, Señores: Termino éstas, haciendo votos 
para que el Tiro Nacional, que en la escala de los valores de 
tiro del mundo está conceptuado en uno de los puestos de 
vanguardia, escale en próximos años los más meritorios, y 
formulo el voto con sinceridad patriótica y buen deseo de 
Argentino, por que entiendo que el lema que tienen todas 
las Sociedades de Tiro nacionalizadas: AQUÍ SE APREN
DE A DEFENDER LA PATRIA encarna todo un símbolo 
de la ARGENTINIDAD. 
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N0 15 

ESTATUTOS DEL TIRO FEDERAL ARGENTINO DE 
VILLA SAN JOSE 

• ARTICULO lo-: El Tiro Federal Argentino de 
Villa San José, fundado el 19 de marzo del año 1902, en 
base a la Sociedad "Tiro Suizo", que funcionara en esta 
Colonia, desde el 19 de marzo del año 1859, se regirá por 
los siguientes Estatutos a partir del día de su aprobación. 

ARTICULO 2°-: El domicilio legal de la asocia
ción, queda fijado, en esta localidad de Villa San José, De-
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partamento Colón, Provincia de Entre Ríos. 
ARTICULO 30-: El objeto de la Asociación: 
a) Difundir el conocimiento de las armas de fue
go, cortas y largas, especialmente de las de guerra, 
con el fin de formar diestros tiradores, no omi
tiendo esfuerzo para fomentar eficazmente la con
vicción, que es deber de todo ciudadano argenti
no, estar preparado para armarse en defensa de la 
patria y de la Constitución. 
b) Fomentar con la Gimnasia metodizada y toda 
clase de deporte, el desarrollo físico de los ciuda
danos. 
c) Propender en su grado máximo a la educación 
moral e instrucción cultural para la formación in
tegral de la personalidad del ciudadano. 
ARTICULO 40-: Para el cumplimiento de los fi

nes sociales, la Asociación arbitrará los medios necesarios 
para el sostenimiento de su polígono de Tiro, y la creación 
de una plaza de Ejercicios Físicos y pileta de natación, 
cuando lo crea necesario o viable. 

ARTICULO 5°-: Sin perjuicio de arbitrar los me
dios para obtener los elementos necesarios para el cumpli
miento de sus fines, solicitará del Gobierno de la Nación, 
armas, municiones, y elementos para la práctica de los de
portes y para su propósitos culturales. 

ARTICULO 6°-: Complementando los fines de la 
Asociación, los asociados y todas las personas que en su lo
cal concurran, guardarán absoluta prescindencia política o 
religiosa, siendo en consecuencia prohibida terminante
mente cualquier propaganda, discusión o manifestación de 
las ideas respectivas. Los que contravinieran estas disposi
ciones serán obligados a abandonar el local por resolución 
por cualquiera de los miembros de la Comisión Directiva, 
sin perjuicio de la resolución definitiva que adopte la mis-
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ma. 
ARTICULO 7o-: Los miembros de la Comisión 

Directiva o socios que observaran cualquier transgresión a 
lo preceptuado precedentemente o que tuvieran conoci
miento de ello por cualquier medio, deberán dentro de las 
24 horas, poner en conocimiento de la Presidencia los he
chos producidos; lo cual convocará a la Comisión Directiva 
en sesión extraordinaria, a fin de tomar la resolución que 
corresponda y por mayoría de votos. 

ARTICULO 8 o-: La Asamblea no podrá resolver 
la disolución de la Asociación mientras haya diez socios 
dispuestos a sostenerla, perseverando con eficacia en el 
cumplimiento de las finalidades enunciadas en el Art. 3o. 

En caso de la disolución de la Asociación, todo lo 
plantado, construido o edificado en el terreno, pasará a 
poder del Ministerio de Guerra "Dirección General de Tiro 
y Gimnasia" para que esa repartición la organice y la ponga 
en funcionamiento nuevamente (conforme al texto que se 
indica actualmente a las Asociaciones que se organizan). 
Subsanados los motivos, la Dirección General de Tiro y 
Gimnasia hará entrega a la Comisión Directiva de los bienes 
que hubiese percibido, siempre que la nueva asociación 
persevere en el cumplimiento de los fines del Art. 30. 

ARTICULO 9°-: La Asociación queda sujeta al 
cumplimiento del Reglamento respectivo y disposiciones 
de la Dirección General de Tiro y Gimnasia, de la cual de
penderá en todo lo concerniente a la instrucción de Tiro y 
Gimnasia, realización de concursos, como asimismo las 
ampliaciones y modificaciones, etc, de sus campos de Tiro 
y de Gimnasia (Reglamento para el Tiro Oficial en los Po
lígonos R.R.M. 31 Reglamento de Tiro). Disposiciones de 
la Dirección General de Tiro y Gimnasia. 
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DE LOS SOCIOS 

ARTICULO 10°-: Habrá, sin distinción de sexos, 
cuatro categorías de socios, a saber: 

a) Socios Honorarios y beneméritos. 
b) Socios vitalicios 
c) Socios activos 
d) socios cadetes 
a) Podrán ser socios Honorarios o Beneméritos las 

personas que, perteneciendo o no a la Asociación, se hubie
sen hecho acreedores al reconocimiento de la misma en vir
tud de servicios especiales, donaciones u otro motivo. 

El título de socio Honorario o Benemérito sólo 
podrá ser conferido por la Asamblea a propuesta de la ma
yoría de la comisión Directiva o por dos tercios de votos 
presentes en la Asamblea. 

b) Podrán ser socios vitalicios las personas que 
abonen una cuota única de Un Cien Pesos m/n (100,00 
m/n) mayores de 18 años de profesión u ocupación hono
rable, que goce de buena reputación. 

c) Podrá ser admitido como socio activo, toda 
persona mayor de 18 años de edad, de profesión u ocupa
ción honorable, que goce de buena reputación y que abone 
además una cuota mensual no menor de Cincuenta centa
vos m/n ( $ 0,50 m/n) y la correspondiente de ingreso. 

d) Serán socios Cadetes las personas menores de 
18 años, con autorización y responsabilidad de padres o 
tutores. Deberán satisfacer una cuota mensual no menor de 
Cincuenta Centavos m/n ( $ 0,50 m/n). 

Los socios de esta Categoría quedan eximidos de 
la cuota de ingreso y cumplido los 18 años pasarán auto
máticamente a ser socios Activos, abonando desde ese 
momento la cuota correspondiente a la Categoría. 

ARTICULO 11°-: El aspirante a ingresar como 
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socio deberá presentar a la Comisión Directiva una solici
tud firmada, acompañada con la firma de los socios que lo 
presentan manifestando sus deseos y declarando que cono
ce los Estatutos de la Asociación, los que prometen respe
tar y desde luego los respeta. La Comisión Directiva en se
sión secreta resolverá por mayoría de votos sobre su admi
sión o rechazo. 

ARTICULO 12°-: Son deberes de los socios: 
a) Comunicar su domicilio a la Asociación que lo 
anotará en el Registro de Socios, domicilio este 
que se considera subsistente mientras no se decla

re o comunique otro. 
b) Acatar y respetar las disposiciones de estos Es
tatutos y resoluciones de las Autoridades de la 
Asociación. 
c) Propender el adelanto y engrandecimiento de la 
Asociación. 
d) Aceptar el cargo que se le designe, salvo que 
mediara razones atendibles a juicio de la Comisión 
Directiva. 
e) Asistir a las reuniones de las autoridades de la 
Asociación cuando se lo llame. 
f) Asistir a las Asambleas una vez cumplido los 
cinco meses de antigüedad en la Asociación. 
g) Abonar la cuota de ingreso y la mensualidad 
que exige la Asamblea, pudiendo, sin embargo, 
suscribirse por cantidades mayores que las deter
minadas las que serán computadas como donacio
nes. 
h) No deber más de tres mensualidades vencidas. 
Cuando así ocurra, intimado por el tesorero por 
carta certificada dirigida a su domicilio, trancri-
biéndole este Art. Si transcurren 15 días sin abo
nar lo que corresponda el Tesorero dará cuenta 



-350-

la Comisión Directiva, a los efectos del Art. 17, 
inciso B. 

ARTICULO 13°-: El asociado que adeudara seis 
mensualidades vencidas, podrá ser declarado cesante por la 
Comisión Directiva (Art. 17o inc. C) el socio que fuera de
clarado cesante por moroso podrá reintegrarse con todos 
sus derechos, pagando las cuotas atrasadas. 

ARTICULO 14°-: El socio que renunciare a for
mar parte de esta Asociación, dará aviso por escrito a la 
Comisión Directiva. 

ARTICULO 150-: Son Derechos de los socios: 
a) Usar el distintivo de la Asociación. 
b) Ser designado para representar a la Asociación 
en los Concursos Nacionales y Extranjeros. 
c) Gozar de todos los beneficios y prerrogativas 
que la Asociación pueda proporcionarle. 
d) Tomar parte con voz y voto en las deliberacio
nes de las Asambleas, siempre que tuviera 18 años 
de edad cumplidos y seis meses de antigüedad y 
no adeudare cuotas algunas bajo ningún concepto 
al momento de constituirse la Asamblea. 
e) Presentar por escrito a la Comisión Directiva 
los proyectos que considere de utilidad para la 
Asosiación. 
f) Ser atendido por la Comisión Directiva en sus 
pedidos y reclamos siempre que se ajusten a las 
disposiciones de los Estatutos y Reglamentos. 
g) Recibir un ejemplar de los Estatutos y demás 
documentos que menciona el Art. 27 inc. f. 
h) De tener motivo de quejas, contra la Comisión 
Directiva o algunos de sus consocios, el poder di
rigirse por escrito a la Presidencia, la que deberá 
convocar a la C. D. dentro de un plazo de 15 días 
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para su consideración. No satisfecho el reclamo, 
de la resolución que se ha adoptado podrá pedir 
que se convoque a Asamblea Extraordinaria, pre
sentando una solicitud fundada y firmada por un 
décimo de asociados que se hallen en las condi
ciones especificadas en el Art, 15 inc. d. pedido 
que deberá ser atendido en el plazo de 30 días, 
i) Los socios Cadetes podrán asistir a las Asam
bleas, sin tener voz ni voto y tampoco firmar pe

ticiones ni ser designados para ningún cargo. 
ARTICULO 16°-: Los socios honorarios o Bene

méritos, gozarán de los mismos derechos acordados a los 
socios Activos, pero no tendrán derecho a votar ni a inter
venir en los asuntos administrativos de la Asociación. En 
caso de que un socio de esta categoría quiera a la vez ser 
Activo, bastará que lo comunique a la C. D. estando exi
mido de la cuota de ingreso. 

ARTICULO 170-: La calidad de socio se pierde: 
a) Por renuncia presentada por escrito; 
b) Por declaración de suspensión pronunciada por 
la Comisión Directiva, de acuerdo al Art. 12 
inc. h. 
c) Por cesantía, expulsión o separación, como 
consecuencia de resolución pronunciada por la 
Comisión Directiva. De la expulsión o separación 
podrá recurrirse ante la primera Asamblea que se 
celebre la que tratará dicho recurso como primer 
punto del Orden del Día. En caso de expulsión o 
separación deberá comunicarse a la Dirección Ge
neral de Tiro y Gimnasia las causas para que ella 
pueda tomar las medidas de carácter general o de 
intervención que correspondan. 
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DE LA COMISIÓN DIRECTIVA 

ARTICULO 18°-: La Asociación estará represen
tada y administrada por una Comisión Directiva compuesta 
de 12 miembros (sin distinción de sexo) que hayan cum
plido 22 años de edad, ser ciudadanos argentinos por lo 
menos dos tercios y que además reúnan las condiciones 
exigidas por el Art. 15 inc. D los que serán elegidos en 
Asambleas, con los siguientes cargos: 

1 - Presidente 
1- Vice Presidente 
1- Secretario 
1 - Prosecretario 
1-Tesorero 
1-Pro tesorero 
1- Comisario General de Tiro 
1- Subcomisario 
4- Vocales Titulares 
4- Vocales Suplentes para cubrir las vacantes que 

se produzcan. 
ARTICULO 19°-: Los miembros de la Comisión 

Directiva durarán dos años en el ejercicio de sus funciones, 
debiendo renovarse por mitades cada año, pudiendo ser 
reelectos. 

ARTICULO 20O-: La Comisión Directiva fijará el 
día y hora en que se realizarán las sesiones ordinarias, las 
que deberán efectuarse por lo menos una vez al mes. 

ARTICULO 21°-: Las sesiones extraordinarias se 
efectuarán cada vez que las convoque el Presidente o las so
liciten la mitad más uno de los miembros en ejercicio, soli
citud que deberá ser atendida, y cuya convocatoria se hará 
dentro de las 48 horas de la fecha en que se resuelve la 
convocatoria. 
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LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS 
ARTICULO 22°-: Tanto en las sesiones ordinarias 

como extraordinarias, las citaciones a cada uno de sus 
miembros se hará por escrito y se entregarán con 48 horas 
de anticipación, debiendo constar los puntos a tratarse. 

ARTICULO 230-: El quorum de la Comisión Di
rectiva será de la mitad más uno de los mismos, inclusive el 
Presidente, sin cuyo número las disposiciones que se adop
ten no tendrán valor. 

ARTICULO 24°-: Las resoluciones de la Comi
sión Directiva se tomarán por mayoría de votos de los pre
sentes, pudiendo votar el Presidente sólo en caso de empa
te. 

ARTICULO 25°-; De acuerdo con el Art. 35o del 
Código Civil la C. D. está facultada para aceptar legado y 
adquirir, permutar, gravar, u enagenar bienes inmuebles; 
pero dado los fines patrióticos de la Asociación y con el 
objeto de mantener en todo momento una acción concor
dante con la Dirección General de Tiro y Gimnasia, se reca
bará de ésta la autorización correspondiente, sometiéndo
lo, luego a la aprobación por una Asamblea General. Idén
ticos recaudos se requerirán en el caso de que se contraje
ran obligaciones que en un conjunto excedieran de la can
tidad equivalente al 10 por ciento del activo. 

ARTICULO 26°-: En caso de ausencia del Señor 
Presidente o del Vicepresidente, la sesión será presidida por 
el miembro que fuese elegido entre los presentes por mayo
ría de votos. Por analogía, en los demás casos. 

ARTICULO 27°-: Son deberes de la Comisión Di
rectiva: 

a) Cerrar el ejercicio social el 31 de diciembre de 
cada año. 
b) Velar por el cumplimiento de estos Estatutos y 
de las resoluciones tomadas por la misma o por la 



-354-

Asamblea. 
c) Nombrar y suspender a los empleados ad-hono-
rem y a sueldos, distribuirlos en caso de que falta
ren a sus deberes. 
d) Nombrar en su seno las Comisiones auxiliares 
para el mejor desempeño de las tareas sociales y 
estudios de los proyectos que sean presentados 
por los socios. 
e) Organizar las fiestas, los programas de Concur
sos, acordar premios, nombrar los jurados que de
berán adjudicarlos. 
f ) Colocar en un lugar visible en el Stand de Tiro 
y en la Secretaría, con cinco días de anticipación 
a la Asamblea General Ordinaria, el Balance Gene
ral, un informe detallado de su administración y 
una planilla con el movimiento de Caja, cuyo in
greso y egreso se especificará en detalle. Los com
probantes respectivos estarán en Secretaría a dis
posición de los socios para ser examinados en ho
ra de oficina. 
g) Convocar las Asambleas previstas por estos Es
tatutos. 
h) Dictar los Reglamentos internos que sean nece
sarios para la realización de los fines sociales, los 
que no podrán ser puestos en vigencia sin la previa 
aprobación de la Dirección General de Tiro y 
Gimnasia en lo que atañe a Tiro, Gimnasia y De
porte. 
i) Aplicar sanciones disciplinarias a los socios en 
los casos de inobservancia de las disposiciones de 
los Estatutos o reglamentos sociales y resolucio
nes de las Asambleas o de la propia Comisión Di
rectiva, 
j) Designar a las personas que deben representar a 



-355-

la Asociación en los Concursos Nacionales y ex
tranjeros. 
k) Formular anualmente el presupuesto de gastos, 
a los efectos del Art. 37. 
1) Ejercer las facultades del Art. 17 inc. B y C-X. 
m) Resolver todos los casos no previstos en estos 
Estatutos. 
ARTICULO 28°-: Someter a la aprobación o mo

dificación de la Dirección General de Tiro y Gimnasia, con 
la debida anticipación, los programas de los concursos. 

ARTICULO 29°-: La Comisión Directiva, en caso 
de encontrar dificultades para la buena marcha de la Aso
ciación, deberá atenerse a lo prescripto en el Art. 8o, dan
do cuenta inmediata a la Dirección General de Tiro y Gim
nasia. 

ARTICULO 30°-: Cuando algún miembro de la 
Comisión Directiva tenga que ausentarse de la localidad y 
no pudiera concurrir a las sesiones, deberá participarlo por 
escrito al Presidente solicitando licencia; en caso de conce
derla, será cubierto el cargo por igual período con el su
plente que corresponde. 

ARTICULO 31°-: La insistencia a ocho sesiones 
consecutivas o a diez alternadas, sin licencia de la C. D. 
implica el abandono del cargo y origina la cesantía auto
mática. 

ARTICULO 32°-: En caso que por ausencia, fa
llecimiento o cesantía de los miembros de la C. D. quedara 
ésta en imposibilidad de formar quorum, el Presidente o el 
Vice en ejercicio, o el Secretario o el Prosecretario en ejer
cicio, o dos de sus miembros y a falta de éstos, un décimo 
de asociados por lo menos, que reúnan las condicones esta
blecidas en el Art. 15, Inc. D, deberá dentro de los quince 
días subsiguientes de producirse las vacantes, convocar a 
Asamblea Extraordinaria al solo objeto de llenar las vacan-
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tes, por el tiempo que faltara para terminar los períodos 
respectivos. 

ARTICULO 33°-: Queda terminantemente pro
hibido a los miembros de la C. D. bajo pena de expulsión 
de la Asociación hacer pública las deliberaciones de carác
ter reservado, como también declarar su voto en lo relativo 
al rechazo, admisión o expulsión de los socios. 

PRESIDENTE HONORARIO 
ARTICULO 340-: Siendo la institución del Tiro 

Argentino de Villa San José, eminentemente nacional, la 
Presidencia Honoraria corresponde al Excelentísimo Señor 
Presidente de la Nación, al que se le solicitará su conformi
dad. 

DE LAS ASAMBLEAS 
ARTICULO 35°-: Las Asambleas serán Ordinarias 

y Extraordinarias; 
ARTICULO 36°-: La Asamblea Ordinaria se rea

lizará en la primera quincena del mes de abril y se denomi
nará: Asamblea General Ordinaria. 

ARTICULO 37°-: La Asamblea General Ordinaria 
sólo tratará los siguientes puntos: 

a) Eventualmente considerará los reclamos deter
minados en el Art. 17, inc. c-b. 
b) Considerar la Memoria y Balance Anual. 
c) Elegir los miembros de la Comisión Directiva. 
d) Considerar el presupuesto anual. 
e) Otros asuntos que se incluyan en el Orden del 
Día por la C. D. 
f) Elección de dos socios para que firmen el acta. 
ARTICULO 38°-: Las Asambleas Extraordinarias 

se realizarán en cualquier época, convocada por el C. D., ya 
sea por resolución propia o por medio y a pedido de un 
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décimo de los asociados que se encuentren en las condicio
nes establecidas en el Art. 15 Inc. d. La C. D. resolverá la 
petición dentro de los diez días de presentada la solicitud y 
convocará a Asamblea dentro de los 30 días. En caso de 
acefalía de la C. D. será convocada de acuerdo al Art. 32. 

ARTICULO 39°-: Las Asambleas serán convoca
das con 15 días de anticipación por medio de circulares 
que se enviarán a los asociados y a la Inspección General de 
Sociedades con Personería Jurídica (a esta con diez días de 
anterioridad); dentro de aquel tiempo se publicará la con
vocatoria y Orden del Día por tres veces en el Boletín Ofi
cial y facultativamente, en uno o más periódicos locales. 

ARTICULO 40°-: La Asamblea necesitará para 
formar quorum la presencia de la mitad más uno de los 
asociados y que se hallen en las condiciones especificadas 
en el Art. 15 Inc. D. Una hora después de la citada para la 
Asamblea si no hubiese obtenido quorum, la Asamblea 
quedará legalmente constituida i cualquiera sea el número 
de los socios presentes. Además, en cada Asamblea debe 
elegirse dos miembros para que en representación de la 
misma firmen y aprueben el acta junto con el Presidente y 
Secretario. Las resoluciones de las Asambleas serán toma
das por mayoría de votos. Los socios deberán concurrir 
personalmente a las Asambleas no pudiendo por ningún 
concepto hacerse representar en la misma por otros socios 
o extraños. 

En Asamblea la Comisión Directiva no vota do
cumentos relativos a su gestión anual. Los socios no vota
rán en asuntos que afecten su responsabilidad salvo los ca
sos de cargos electivos. 

ARTICULO 41°-: La Asamblea será presidida por 
el Presidente o Vice Presidente y en ausencia de éstos por 
un miembro de la Comisión Directiva elegido por la Asam
blea. 
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ARTICULO 42o-: La Asamblea no podrá resol
ver, ni tratar, ningún otro asunto que los indicados en el 
Orden del Día. 

DEL REGIMEN ELECCIONARIO 
ARTICULO 430-: Un mes antes del día de la 

convocatoria, el Secretario presentará dos listas a la C. D., 
con el nombre de todos los socios por orden alfabético que 
estén en condiciones de formar parte de la Asamblea y que 
tengan sus cuotas al día de la fecha. Estas listas quedarán a 
la vista en el local de la Asociación y podrán hacerse recla
maciones hasta las 72 horas anteriores a la fecha de la 
Asamblea, pasada las cuales no se aceptarán más reclama
ciones. 

ARTICULO 440-: Constituida la Asamblea den
tro de las normas del Art. 40 y abierta la sesión llegando al 
punto "Elección de autoridades del Orden del día" se rea
liza la votación. La votación se hará por lista con la canti
dad de miembros a elegir sin designación de cargos. 

ARTICULO 450-: El escrutinio deberá ser hecho 
por el Secretario, conjuntamente con dos miembros que 
designare el Presidente. 

ARTICULO 460-: En el día fijado por la C. D. sa
liente, que no podrá excederse de los diez días de realizada 
la elección, se reunirán los titulares efectos de la distribu
ción de los cargos y conjuntamente con los miembros de la 
C. D. saliente, para tomar posesión de sus respectivos pues
tos. 

ARTICULO 47°-: La Asamblea decidirá la forma 
en que deberá votarse. 

DEL PRESIDENTE 
ARTICULO 48°-: Son deberes y atribuciones del 

Presidente: 



-359-

a) Convocar y presidir las sesiones con a Comisión 
Directiva y las Asambleas Ordinarias y Extraordi
narias. 
b) Llevar la representación exterior de la Asocia
ción en los casos necesarios, oficiales, judiciales y 
administrativos. 
c) Suspender el personal rentado y honorario en 
caso de especial urgencia, ad-referendum de la re
solución de la Comisión Directiva. 
d) Ordenar los pagos resueltos por la Comisión Di
rectiva y cumplir inexcusablemente las resolucio
nes de la misma y la de las Asambleas. 
e) Decidir con su voto, los empates tanto en las 
sesiones de la C. D., como en las Asambleas. 
f) Resolver cualquier caso urgente no previsto en 
los Estatutos, tomando las medidas que sean nece
sarias con obligación de dar cuenta a la C. D. en la 
primera reunión. 
g) Mantener su orden y la del Tesorero; los fondos 
sociales deberán depositarse en las instituciones 
ban carias; los cheques sobre estos fondos deberán 
firmarlos el Presidente y el Tesorero. 
h) Presentar una Memoria Anual a la Asamblea 
General Ordinaria y; 
i) Suscribir las actas, documentos y comunicacio
nes de la Sociedad, debiendo su firma ser refren
dada por la del Secretario. 
ARTICULO 49 o-: El Presidente será solidaria

mente responsable con el Tesorero de los pagos que efec
túen, y con el Secretario de los actos suscriptos por ambos. 

ARTICULO 50°-: En caso de ausencia, impedi
mento o renuncia, el Presidente será reemplazado por el 
Vice. 
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DEL VICE PRESIDENTE 
ARTICULO 510-: Son deberes y atribuciones del 

Vice presidente-
Reemplazar al Presidente en caso de ausen

cia o impedimento de éste, teniendo en este caso las mis
mas atribuciones a que se refiere el Art. anterior. 

DEL SECRETARIO 
ARTICULO 52°-: Son deberes y atribuciones del 

Secretario: 
a) Concurrir a las reuniones de la Comisión Direc
tiva y Asambleas labrando las actas respectivas. 
b) Autorizar con su firma las comunicaciones di
rigidas por el Presidente y resoluciones que toma
ra éste con excepción de los cheques y libranzas. 
c) A los efectos de los incisos a y b de este artícu
lo, llevar los libros correspondientes de actas y re
soluciones y libros de registro de socios y demás 
que se consideren necesarios e inherentes a su car
go. 
d) Suscribir con su sola firma las citaciones de las 
Asambleas y sesiones. 
e) Preparar la Memoria Anual de acuerdo con la 
Presidencia. 
f) Organizar y custodiar el Archivo de la Asocia
ción. 
g) Facilitar a la Comisión Revisora de Cuentas lo 
que necesite para llenar mejor su cometido. 

DEL PROSECRETARIO 
ARTICULO 530-: Son deberes y atribuciones del 

Pro Secretario: 
a) Reemplazar al Secretario en caso de impedi
mento o ausencia, teniendo en este caso las facul-
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tades y obligaciones conferidas por el Art. ante
rior. 
b) Cooperar con el Secretario las veces que sea 
necesario. 

DEL TESORERO 
ARTICULO 54°-: Son deberes y atribuciones del 

Tesorero: 
a) Recaudar y custodiar los fondos de la Asocia
ción otorgando los recibos correspondientes. 
b) Suscribir conjuntamente con el Presidente y 
Secretario, las órdenes de pago aprobadas por la 
Asamblea por C. D.. 
c) Depositar en instituciones bancarias, en cuen
ta: "Tiro Federal Argentino de Villa San José", 
orden Presidente y Tesorero, los valores que per
cibiere, no pudiendo retener en Caja, por ningún 
motivo, una suma mayor de Un mil pesos m/n 
($ 1000,00). 
d) Presentar los Balances mensuales y anual a la 
Comisión Directiva para su aprobación y publica
ción. 
e) Llevar los libros que sean necesarios exigidos 
reglamentariamente y demás anotaciones necesa
rias para una buena contabilidad. 
f ) Comunicar a los socios el pago de sus cuotas en 
los términos del Art. 12 inc. h de los Estatutos, 
g) Presentar trimestralmente el estado de cobran
za de cuotas de los socios a la Comisión Revisora 
de Cuentas, los libros, documentos y antecedentes 
que necesite para llenar su misión. 

DEL PROTESORERO 
ARTICULO 550-: Son deberes y atribuciones del 
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Protesorero: 
a) Reemplazar al Tesorero en caso de impedimen
to por ausencia, teniendo en este caso las mismas 
facultades y obligaciones conferidas por el Art. 
anterior. 
b) Cooperar con el Tesorero, las veces que sea ne
cesario. 

DEL COMISARIO GENERAL DE TIRO 
ARTICULO 560-: El Comisario General de Tiro 

es el superior inmediato de todo el personal del polígono 
y ejercerá sus funciones de acuerdo con las normas genera
les que fije la C. D„ 

DEL SUBCOMISARIO 
ARTICULO 57°-: El subcomisario de Tiro secun

da en sus funciones al Comisario General y lo reemplaza en 
los casos de ausencia, renuncia o impedimento, con sus 
mismas facultades y obligaciones. 

DE LOS VOCALES 
ARTICULO 58°-: Los vocales desempeñarán las 

funciones que determine la C. Directiva. 

DE LOS VOCALES SUPLENTES 
ARTICULO 59°-: Los suplentes no tomarán par

te en las reuniones de la C. D. mientras no reemplace a los 
Vocales en la forma que establece el Art. 30 de los presen
tes Estatutos, pero gozan de los privilegios y prerrogativas 
de los miembros de la C. D.. 

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 
ARTICULO 60°-: Anualmente al efectuarse la 

elección de los miembros de la C. D., se hará en la misma 
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forma la de una Comisión especial llamada "Comisión Re-
visora de Cuentas" compuesta de dos asociados que se en
cargarán de examinar el movimiento de la Asociación, a fin 
de informar a la C. D. y a las Asambleas que corresponda. 

ARTICULO 61°-: La Tesorería pondrá a disposi
ción de la misma, los libros de contabilidad y todos los 
comprobantes de ingreso y egreso, asimismo los informes y 
datos que al respecto le sean pedidos verbalmente o por es
crito. 

ARTICULO 62°-: La Comisión Revisora de 
Cuentas puede practicar arqueos de Caja, cuando lo consi
dere conveniente. 

ARTICULO 63°-: Anualmente presentarán su in
forme , el que será sometido a la consideración de la Asam
blea. 

ARTICULO 640-: Está facultada para proponer a 
la Comisión Directiva las reformas que crea conveniente in
troducir en el sistema de contabilidad y tendrá el deber de 
examinar todos los asuntos que la C. D. le destine para 
aconsejar el procedimiento a seguir. 

ARTICULO 650-: La Comisión Revisora de 
Cuentas está obligada a controlar con el libro de actas, los 
pagos si efectuados han sido debidamente autorizados. 

DEL PATRIMONIO SOCIAL 
ARTICULO 66°-: El Patrimonio Social de la 

Asociación se compondrá: 
a) De las cuotas que abonan los socios. 
b) De las donaciones y subvenciones que se 
acuerden. 
c) De los bienes que adquiera por cualquier título 
lícito. 
d) De los trofeos, copas u otros premios que se 
obtengan en los concursos y que se otorguen a la 
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Asociación y no individualmente a los tiradores. 
e) De los beneficios que lleguen a obtenerse por 
las ventas de armas, municiones y varios. 
f) De los derechos que según el reglamento se co
bre a los socios o no socios por el uso del polígo
no. 

FONDOS DE RESERVA 
ARTICULO 67°-: Para la construcción de un lo

cal propio, atender eventualidades, y el futuro desenvolvi
miento de la institución, cubierto el presupuesto de gastos, 
se formará un fondo de reserva con un 20°/o de los fon
dos anuales sobrantes cuyas cantidades serán depositadas a 
premios en cuenta especial en instituciones bancarias. 

El fondo de reserva allí formado no se podrá dis
traer de los fines que se indican en este Artículo sino con 
la autorización de la Asamblea de socios. 

BANDERAS Y DISTINTIVOS 
ARTICULO 68°-: La Asociación tendrá dos ban

deras y sus distintivos de ojal: 
a) Una bandera argentina de dimensiones corrien
tes, que deberá enarbolarse en el edificio del polí
gono o mástil si existiera como lo prescribe el 
Número 90 del Reglamento de Tiro Oficial en los 
Polígonos. 
b) Una bandera Social, de paño, insignia, letras y 
dimensiones establecidas por la Dirección General 
de Tiro y Gimnasia. 
c) Un distintivo de ojal, que estudiará la Comisión 
Directiva. 
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DE LOS LIBROS DE LA ASOCIACIÓN 

ARTICULO 69°-: Se llevarán los libros que de
termina la Inspección de Justicia de Entre Ríos (Art. 15 
del Dec. Ley 3247). 

ARTICULO 70°-: Bajo la dirección del Secretario 
se llevarán los libros de registro de socios, recibo de pre
mios, actas de Asambleas y de la Comisión Directiva. Se 
llevarán también de acuerdo a lo que determine cada Ins
pección de Justicia. 

DISPOSICIONES VARIAS 

ARTICULO 71°-: El ejercicio anual de la Asocia
ción empieza el lo de enero y termina el 31 de diciembre. 

ARTICULO 72°-: Los socios de las Asociaciones 
similares tanto nacionales como extranjeras que se encuen
tren accidentalmente en esta localidad, serán munidos de 
una tarjeta especial a pedido propio o de un asociado que 
los habilitará como tales mientras dure su permanencia, 
gozarán los mismos beneficios que los asociados. 

ARTICULO 730-: Estos Estatutos podrán refor
marse en cualquier tiempo, ya sea por iniciativa de la Co
misión Directiva o a pedido del diez por ciento de los so
cios que se hallen en condiciones del Art. 15 Inc. d. Las re
formas deberán ser tratadas en Asambleas Extraordinarias 
convocadas al efecto en las condiciones contenidas en el 
Art. 39 requiriéndose para su validez la aprobación de la 
Dirección General de Tiro y Gimnasia y autoridades 
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competentes. 
ARTICULO 74°-: El Inspector Regional Jefe de 

Distrito Militar será en cuanto sea posible, el asesor, en to
do lo relacionado a la instrucción de tiro y gimnasia. 

ARTICULO 75°-: El personal administrativo no 
tendrá ingerencia en el polígono salvo cuando el Comisario 
General de tiro resuelva confiarle funciones especiales o 
transitorias con previa autorización de la Comisión Directi
va. 

ARTICULO 76°-: Tendrá libre entrada al Polígo
no todas las personas que lo deseen, aunque no sean aso
ciados, pero estarán sujetos a disposiciones de estos Estatu
tos y Reglamentos de Tiro que se presumen conocidos sin 
admitir en contra desde el momento en que se encuentran 
en él. 

ARTICULO 77°-: La Asociación tendrá armas pa
ra que puedan hacer ejercicios con ellas las personas que no 
la tuvieran de su propiedad y en cuanto fuera posible pro
porcionará la munición gratis o por un costo con beneficio 
mínimo para la Asociación. 

ARTICULO 78°-: La Asociación organizará con
cursos locales, nacionales o con Asociaciones extranjeras. 
A estos concursos cuando corresponda se invitará a todas 
las Asociaciones de la República. 

ARTICULO 79°-: Queda terminantemente pro
hibido en los Concursos, fiestas, etc:, como en los días or
dinarios, toda clase de apuestas entre los asociados y no 
asociados, bajo pena de expulsión de los infractores, pena 
que en ningún caso podrá redimir la Comisión Directiva. 

ARTICULO 80°-: Bajo ningún concepto se per
mitirá practicar juegos de azar y en especial los denomina
dos bancados dentro de los locales y de las instituciones; 
los socios que lleguen a infrigir tal disposición serán pena
dos de acuerdo al caso citado en el Art. 79. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 810-: De acuerdo con el Art. 19, 
dentro de los 60 día antes de terminar el primer año social 
se resolverá por sorteo quienes de los miembros deben ce
sar en la primera renovación. 

ARTICULO 82°-: El Presidente actual de la Aso
ciación del Tiro Federal Argentino de Villa San José o 
quien lo reemplace queda facultado para solicitar del Poder 
Ejecutivo la aprobación de estos Estatutos, aceptando las 
condiciones de formas que las autoridades respectivas cre
yeran conveniente introducir. 

Villa San José, Noviembre de 1947 

Teófilo Linder 
Presidente 

Justo Cettour 
Secretario 

Resolución No 10.606 M. G. Ex. S/l N<> 7 L. 4. 47 
Paraná, 28 de octubre de 1947 

Vista la gestión promovida por "Tiro Federal Ar
gentino" de Villa San José, Departamento Colón, solici
tando la aprobación de las reformas introducidas en su Es
tatuto por la Asamblea General Extraordinaria realizada el 
25 de abril ppdo., según testimonio del acta que obra de fs. 
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66 a 69, habiéndose llenado los requisitos pertinentes, 
atento a lo informado por la Inspección General de Socie
dades con Personería Jurídica y a lo dictaminado por el 
Asesor de Gobierno. 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
Resuelve: 

lo- Aprobar las reformas introducidas en la 
Asamblea General Extraordinaria realizada el 25 de abril 
ppdo. a los Estatutos del Tiro Federal Argentino de Villa 
San José, Departamento Colón, según testimonio del acta 
que obra a fs. 66 a 69 cuyo texto corre de fs. 27 a 40 con 
sujeción a las disposiciones vigentes. 

2o- Notifíquese etc., a sus efectos remítanse las 
actuaciones a la Jefatura de Policía Departamental de Co
lón; hecho, vuelvan y pasen a la Inspección General de So
ciedades con Personería Jurídica. 

Maya 
BORIS GOS 

NOTA: El presente Estatuto es impreso a sus 
efectos en Villa San José a los 10 días del mes de marzo 
del año mil novecientos cuarenta y nueve. 

Justo Cettour 
Secretario 

Juan F. Mudry 
Presidente 
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N0 16 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL EX-PRESIDENTE 
SR. DON TEÓFILO LINDER, EN OPORTUNIDAD DE 
INICIARSE LOS FESTEJOS CONMEMORATIVOS DEL 
CENTENARIO DEL TIRO FEDERAL ARGENTINO 
DE VILLA SAN JOSE, EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 1959. 

Exmo. Señor Gobernador de la Provincia 
Señor Intendente 
Autoridades 
Delegaciones visitantes 
Señoras, Señores 
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Amigos tiradores: 
Ya al tope del mástil la enseña de la Patria, junto 

a ella el Banderín de nuestra Institución, y resonando do
quier los acordes del Himno Nacional, confundidos en el 
espacio con el eco de voces vibrantes, orgullosas de tradi
ciones de paz y libertad, repiten al oído con mudo recogi
miento el juramento que sella la canción de los argentinos: 

"Coronados de gloria vivamos 
o juremos con gloria morir". 

Elevemos nuestras plegarias al cielo con verdadera 
fe cristiana, para agradecer al Todopoderoso los favores re
cibidos y nuestras súplicas para que siempre tienda su ma
no a la Patria dispensándole por los siglos de los siglos sus 
gracias y providencias. 

Sean mis primeras palabras un cordial saludo para 
las autoridades y delegaciones de tiradores que nos honran 
con su presencia. Ellos han venido de distintos ámbitos pa
ra acompañamos en estos días de gloria para nuestra Insti
tución y para el Tiro de la República. 

Hace apenas dos años, esta Colonia San José, fes
tejó el Centenario de la llegada a esta tierra bendita de 60 
familias provenientes de la región de los Alpes Suizos y Sa-
boyardos. Abandonaron sus casitas y sus pueblitos, lanzán
dose a la incalculable aventura de conquistar riquezas y 
bienestar. Después de ambular por varios puntos de la Pro
vincia, nuestro Gran Capitán General Don Justo José de 
Urquiza, les brindó amparo en ésta, hoy floreciente Colo
nia San José. Apenas desembarcados en el hoy puerto de 
Colón, hincaron sus rejas en las tierras vírgenes, blandieron 
sus hachas contra los robustos ñandubayes y espinillos, 
mientras otros con las armas que traían cazaban carpin
chos, venados, patos, etc. para el sostén de sus familias du
rante los primeros duros meses. En todas las tareas, acom
pañados de sus valerosas y heroicas gringas. 
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Así las cosas, cuando apenas habían cosechado las 
primeras espigas de trigo y maíz, cuando apenas habían 
plantado los Sarmientos de sus viñas, los viejos suizos se 
acordaron que allá en su lejana Patria existía en cada pue
blo una sociedad de tiro al blanco. Cambiaron ideas. Había 
que practicar tiro. Había que estar adiestrado para que sus 
disparos no perdieran la certeza para la caza de la fauna y 
sobre todo para defenderse contra eventuales malones. 

Llega el 19 de marzo del año 1859. Fecha históri
ca para nuestra Colonia y para el Tiro Nacional. Después 
de la misa en la rústica Capilla, se reunieron en el no me
nos rústico "boliche" los suizos qe fundaron la Sociedad 
denominándola Tiro Suizo de la Colonia San José, y diga
mos con emoción y orgullo para nosotros, fundaron a la 
vez la primera Sociedad de Tiro en la República. Fueron 
ellos los vecinos de la Colonia Señores Antonio Müller, 
Dr. Juan José Bastían, Juan Favre y Benjamín Duprat. A 
ellos rendimos hoy el homenaje de gratitud. Para eterno 
recuerdo de esta histórica fecha la C. D. ha construido este 
modesto monolito con la placa de bronce que en este mo
mento tengo que descubrir. 

Quedan con este acto oficialmente inaugurados 
los festejos del Centenario del Tiro Federal Argentino de 
la ciudad de San José. 

Larga es la historia de nuestra Institución Cente
naria. Dejaré constancia de los hechos más emotivos. 

Funcionó el primer Tiro en la concesión del fun
dador Sr. Antonio Müller, en el campo donde hoy se en
cuentra el Matadero Municipal. Luego es trasladado al cam
po de otro fundador, el Dr. Juan José Bastían, lindando al 
Este con nuestra ciudad, donde aún se observa el montícu
lo de tierra que servía de fosa para los blancos. En el año 
1885 se trasladan las instalaciones y se mejoran, al terreno 
donde hoy se encuentra la Estación del Ferrocarril. En el 
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año 1912 surge una nueva dificultad. Los ingenieros cons
tructores de la vía férrea que debiera pasar por esta locali
dad, manifiestan que el único lugar para ubicar la Estación, 
es el campo que ocupa el Polígono de Tiro. Problema serio. 
San José quería el Ferrocarril y quería su Tiro. Había que 
resolver el problema con urgencia. Se reúne al pueblo en la 
plaza. Surge una Comisión especial y se encuentra la solu
ción. El Señor Fernando Peñón dona el terreno. Los veci
nos contribuyen con dinero y trabajo. La junta de Fo
mento y la Compañía del Ferrocarril colaboran con efica
cia y el Tiro se traslada al sitio que hoy ocupa. 

Pasemos ahora a algunos hechos significativos. 
Denominación: desde su fundación hasta el año 

1885 es el Tiro Suizo de la Colonia San José. Dificultades 
de distintos órdenes y a fin de dar ingerencia a otras nacio
nalidades, se denomina Tiro Suizo Internacional de San Jo
sé, siendo su Presidente el Señor Juan Meyer. Por el año 
1900 surge una nueva y grave dificultad para obtener la 
munición para los "Vetterli" arma que entonces era de uso 
en el Stand. El entonces Presidente Sr. Fernando Wehren 
se dirige al Ministro de Guerra, General Pablo Ricchieri, 
fundador del Tiro Federal Argentino. Acuerda el nombra
do el envío de tres fusiles Mauser modelo 1891 y una re
ducida cantidad de balas, invitando al mismo tiempo a la 
Sociedad a que se incorporase al Tiro Federal. El nombra
do Presidente Wehren inicia de inmediato las gestiones y en 
el año 1902, el 19 de marzo, bajo la Presidencia del Señor 
Francisco Izquierdo Meyer, el Tiro Suizo Internacional de 
San José, queda incorporado al Tiro Federal con su actual 
nombre de Tiro Federal Argentino de Villa San José. 

Debo recordar en este momento un gesto patrió
tico del nombrado Presidente Izquierdo Meyer. Al poco 
tiempo de incorporado al Tiro Federal surgen dificultades 
fronterizas entre la Argentina y la República de Chile. Se 
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torna que las mismas podrían llevar a los dos países a un 
conflicto armado. El Presidente en cuestión envía al Minis
tro de Guerra General Ricchieri, un telegrama diciendo: 
"Pongo a vuestra disposición 300 francotiradores si la Pa
tria los necesita". Fue muy felicitado por las autoridades 
por ese noble gesto y mientras tanto, la situación interna
cional había mejorado. 

Llegamos ahora al desarrollo deportivo de esta 
vieja institución. Siendo el de la Colonia el primer Tiro, las 
actividades deportivas se limitaban a concursos periódicos 
entre sus asociados. Surge más tarde el Tiro Suizo de Pay-
sandú y de inmediato se organizan concursos y campeona
tos entre ambas sociedades, siendo ésta la primera actua
ción de nuestro Tiro con una institución similar. Surge 
luego el Tiro de Colón, más tarde el Tiro de Concepción 
del Uruguay, ofreciendo más márgenes para el deporte in
tersocietario. Largo sería enumerar las posteriores actua
ciones.. Sólo dejo constancia de la concurrencia a los Cam
peonatos Nacionales, Provinciales e Intersocietarios que se 
desarrollan periódicamente en las vecinas ciudades de Con
cordia, Villaguay, Uruguay, Rosario de Tala, los que a su 
vez nos honran con sus visitas. Ocupan nuestros equipos en 
todas partes una discreta actuación. 

Propulsores de nuestro Tiro. Sería interminable la 
nómina de todos, ya que desde su fundación hasta la actual 
Comisión Directiva, se han preocupado constantemente y 
no se ha podido hacer más por los motivos que todos los 
Tiros del interior conocen: la eterna dificultad financiera. 
Sólo quiero recordar hoy en nuestro Centenario a las si
guientes personas: Señores Enrique Rieter, Juan Meyer, 
Fernando Peñón, José Bastían, Andrés Buthay, Fernando 
Wehren, Juan Bard, Eugenio Deymonnaz, Francisco Iz
quierdo Meyer, José Natal, José Heinzen, Lino y Cristóbal 
Bard, Dr. Luis Cettour, y Dr. Alberto Bonvin. Todos desa-
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parecidos, reciban las siempre vivas del recuerdo y desde la 
mansión celeste donde piadosamente los creemos, vigilan 
nuestra inquietudes. 

Amigos tiradores: Dentro de breves intantes se 
iniciarán los campeonatos y concursos programados para 
nuestro centenario. A todos les deseo el mejor éxito. Uds., 
amantes del más noble y más difícil deporte, empuñen con 
firmeza el arma de la Patria, disparen con serenidad y con
quisten trofeos. Hagamos a la vez una franca promesa a 
nuestra grande y noble Patria. Digamos con el corazón se
reno y la frente alta: Dios no lo permita, pero así como dis
paramos tiros certeros contra inofensivos blancos, sepa la 
Patria que con la misma serenidad y certeza, sabremos to
dos unidos disparar contra quien quisiera perturbar nuestra 
paz, sea del exterior o contra quien no supiera respetar 
nuestras leyes, nuestra Constitución, nuestra libertad, nues
tros hogares o nuestra hombría de dignos ciudadanos. 

Para terminar, deseo que todos los tiradores que 
nos honran con su presencia, lleven un trofeo recordatorio 
de la magna fecha, el Centenario del Primer Tiro de la Re
pública. 

He dicho. 
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No 17 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DR. DIEGO SAUL 
IZQUIERDO EN LA OPORTUNIDAD DE CLAUSURAR 
LOS ACTOS CELEBRATORIOS DEL CENTENARIO 
DE LA INSTITUCIÓN, EN OCTUBRE DEL AÑO 1959. 

Autoridades 
Delegaciones de las Sociedades de Tiro 
Jefes y Oficiales 
Señoras, señores 

La Comisión Directiva del Tiro Federal Argentino 
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de Villa San José, que se honra en dirigir los destinos de la 
vieja Sociedad centenaria, viene esta noche por mi interme
dio a clausurar la serie de actos con que celebrara el acon
tecimiento de singular trascendencia, que significa haber 
cumplido cien años de vida. 

Hace apenas dos años, recordábamos aquí, en jor
nadas memorables, otro centenario: el del desembarco de 
aquellos extranjeros valientes, en su mayoría suizos, que en 
1857 hicieran realidad con su decisión y su coraje, el sueño 
del Procer ilustre, fundando esta Colonia San José, que 
marca un rumbo ejemplarizador de paz y de trabajo fecun
do en nuestra historia patria. 

Ayer, en los jardines del Stand, bajo el derroche 
de oro de un sol de primavera, y al amparo del manso fla
mear de espuma y cielo del Símbolo sagrado, un suizo au
téntico, pionero incansable del tiro en nuestro medio, nos 
recordaba los duros comienzos y la trayectoria de esta Ins
titución, haciéndonos vivir en la emoción del recuerdo, la 
de sabernos hijos de este rincón de suelo argentino, y des
cendientes de aquellos hombres y mujeres valientes que hi
cieron posible tan grande empresa. 

Tras la ímproba tarea de los dos primeros años, 
apenas comenzaba la tierra virgen a premiar con sus frutos 
el esfuerzo sin límites, cuando un grupo de ellos, rememo
rando quizá su pasada condición de cazadores alpinos, ini
ciaban la práctica del tiro en un polígono improvisado en 
la propiedad de Don Antonio Müller. Se da así por consti
tuida, bajo la denominación de Tiro Suizo, la primera So
ciedad de Tiro de la República, y tal vez de Sud-América. 
Esto ocurría el 19 de marzo de 1859. 

Hoy destacamos, sin entrar en detalles de historia, 
pero con singular orgullo, la obra magnífica, que sólo a 
punta de corazón y de entusiasmo, diera con el correr del 
tiempo valores que enaltecieron el tiro ciudadano. 
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Y en nuestros días, el renacer de ese entusiasmo 
que se manifiesta por la actividad en constante ascenso de 
las sesiones de práctica, nos advierte con satisfacción que el 
más noble, leal y caballeresco de todos los deportes, aquel 
en que la puja por el triunfo, sólo se realiza en pos del 
honor que representa el triunfo mismo; donde se aplaude 
al adversario que supo ganar; donde jamás una competen
cia se empaña por discusiones o desaprobación de fallos; 
ese entusiasmo, repito, nos dice claro que esta disciplina ha 
hecho impacto en el corazón de nuestra juventud. 

Esta noche, al clausurar con la entrega de premios 
los actos con que en el modesto marco de nuestras posibi
lidades, hemos festejado el centenario, sólo nos resta hacer 
llegar el más sincero reconocimiento de esta Comisión Di
rectiva, a las autoridades civiles, militares y de Institucio
nes hermanas que dieron jerarquía a nuestra fiesta con su 
presencia, al C. G. de R. M., al Superior Gobierno de la 
Provincia, a la Escuela de Ingenieros de Concepción del 
Uruguay, a los donantes de trofeos, a todos quienes cola
boraron en una u otra forma, y nuestras cálidas felicitacio
nes a los tiradores que triunfaron en sus pruebas, recor
dando a aquellos que se inician, que no es hueca la frase 
sencilla que ostenta el frontispicio de todos los polígonos 
del País: "Aquí se aprende a defender la Patria", porque 
aún en la era de las armas nucleares y de los vuelos inter
planetarios un ciudadano que sepa manejar un fusil, seguirá 
siendo un puntal en su defensa. 

Señoras y señores, muchas gracias! 
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N0 18 

PALABRAS DEL GENERAL ADOLFO ARANA CON 
MOTIVO DE UNA INVITACIÓN HECHA POR EL 
PRESIDENTE DR. DIEGO IZQUIERDO PARA QUE 
CONCURRA A LA CELEBRACIÓN DEL 
CENTENARIO DE LA INSTITUCIÓN (1859 -1959) 

". . . Es muy honroso para mí el recuerdo que in
volucra tal invitación, máxime cuando se trata del festejo 
de una fecha excepcional en la vida del tiro nacional: los 
primeros cien años de la primera asociación de tiro del 
país. 
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Los felicito de todo corazón, formulando votos 
porque el mayor de los éxitos corone vuestros esfuerzos en 
pro del tiro local". 

NOTA: Por razones ajenas a su voluntad, el Gene
ral Arana no asistió a las celebraciones. 
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No 19 

DISCURSO PRONUNCIADO POR DON LEANDRO 
CETTOUR CON MOTIVO DE LAS FIESTAS 
CONMEMORATIVAS DEL 115<>- ANIVERSARIO 
DE LA FUNDACIÓN DE LA COLONIA SAN JOSE 

El 19 de marzo del año 1859, apenas dos años 
después de su llegada, un grupo de inmigrantes suizos en
cabezados por Antonio Müller, Juan Favre, Benjamín Du-
prat y Dr. Juan José Bastian, fundan lo que llamaron pri
mero, Tiro Suizo de la Colonia San José, iniciando la prác-
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tica del tiro al blanco con armas de guerra, siendo éste el 
primero de la República, funcionando en una propiedad de 
Antonio Müller, a un Km. hacia el Oeste de aquí; luego 
más tarde fue llevado del lado Este de San José, a un cam
po del Dr. Bastian, hasta el año 1885, año en que lo trasla
dan al lugar de hoy calle Entre Ríos y Dr. Luis F. Cettour, 
donde funcionó hasta el año 1902, con el nombre de Tiro 
Internacional Suizo y desde ese año se incorpora al Tiro 
Federal Argentino, dependiente del Ministerio de Guerra, 
siendo el Coronel Pablo Riccheri, Ministro de Guerra, uno 
de los grandes propulsores del tiro en la República. En el 
año 1912, fue trasladado a este lugar, esta escuela de moral 
y de civismo que hace 113 años colabora con la defensa 
nacional enseñando a los ciudadanos el manejo de las ar
mas de guerra, esta casa, la casa de todos que ostenta en su 
frente el lema: "Aquí se aprende a defender la Patria", esa 
leyenda que tiene una significación sublime, hermosa y so
lemne. 

Muchos fueron los ciudadanos propulsores de 
nuestra Sociedad y del deporte; no siempre tuvieron días 
de bonanza para ella, y, como todas las cosas, tuvo atarde
ceres en que debieron inclinarse sobre ella, poniendo todo 
su amor y sacrificio para protegerla. 

Desde su fundación hasta hoy, cientos y cientos 
de ciudadanos, y también ciudadanas, aptos para defender 
la Patria, han pasado por la barrera de tiro para empuñar 
las armas participando en las competiciones de destreza 
que se organizaron; unos no continuaron en la práctica de 
este viril deporte, pero fueron más los que continuaron con 
tesón y perseverancia, siendo éstos entonces los que forma
ron los equipos representativos de distintas categorías, par
ticipando en los certámenes Internacionales, Nacionales, 
Interprovinciales, Provinciales, Zonales, etc., quienes tuvie
ron destacada actuación en múltiples competencias, ha-



-383-

ciendo que se destaque con caracteres nítidos los colores 
de nuestro viejo y Glorioso Tiro, que orgulloso ostenta el 
título de Decano entre sus similares de la República. Esto 
lo podréis comprobar vosotros y tendréis detalles al visitar 
la exposición de Trofeos, Copas, Medallas y Diplomas que 
hoy por la tarde queda librada, formando parte del progra
ma de los actos con que se conmemoran los 115 años de la 
fundación de la Colonia San José. 

El deporte del tiro es un deporte noble, porque el 
que lo practica lo hace por el honor y por lo que represen
ta tomar parte en los concursos. El Tiro tiene, además, una 
ventaja sobre los otros deportes, y es la de poder ser practi
cado por cualquiera, hasta en edades en que casi todos los 
otros deportes están fuera del aclacance de la capacidad 
humana. 

Desde el punto de vista moral, el tiro tiene una 
virtud incontestable, y es la de hacer que el que lo practica 
"se cuide" y ejercite constantemente la voluntad, dominio 
de sí mismo, observación, tenacidad, reflexión, disciplina, 
y espíritu de equipo. La práctica del tiro es un verdadero 
modelador del carácter y de la voluntad, pues transforma 
las sensaciones y emociones del tirador subordinándolas a 
la inteligencia en beneficio de un único propósito: obtener 
un buen disparo. 

El tirador es metódico y el método hace hombres 
fuertes, no sólo por la destreza en el manejo de las armas, 
sino también por la vida regular que su uso les impone. Por 
eso es el deporte educativo por excelencia. Es un deporte 
noble en toda la acepción de la palabra. 

Al conmemorarse los 115 años de la fundación de 
la Colonia San José, nuestro Tiro está presente con un cer
tamen reservado para Clubes e Instituciones locales, que 
estarán representados por un equipo de tiradores y tirado
ras también de San José, todos descendientes de aquellos 
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colonizadores que nos legaron esta reliquia de la que somos 
celosos custodios, y con la participación especial de un 
equipo integrado por los hermanos Gabriel y Alejandro Ca
rrón, representando al Cantón de Valais, Suiza, quienes nos 
visitan con motivo de nuestra celebración. 

A los visitantes y demás compañeros participan
tes, mis adversarios luego en la barrera de tiro, les deseo la 
obtención de un elevado puntaje en la prueba a efectuar, y 
cualquiera sea el ganador, el triunfo será de todos; no 
habrá vencedores ni vencidos, porque así es nuestro 
deporte. 

Al Sr. Intendente y al Sr. Representante del Go
bierno del Cantón de Valais, Suiza, los invito a que se 
acerquen a la barrera de tiro para efectuar el disparo sim
bólico de apertura de nuestro Certamen. 

Nada más. 
Valeriano Leandro Cettour, 1-7-1972 
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NO20 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SR. ADALBERTO 
H. BASTIAN, CON iMOTIVO DE LA INAUGURACIÓN 
DE LA EXPOSICIÓN DE TROFEOS DEL TIRO FEDERAL 
ARGENTINO DE SAN JOSE Y DE TIRADORES, EN EL 
II50- ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA 
COLONIA SAN JOSE - 2 DE JULIO DE 1972 

Autoridades 
Señores visitantes 
Señoras y señores 
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En un soleado día del mes de marzo del año 
1859, cuando la fronda comienza a marchitarse por la lle
gada del otoño, una tremenda descarga rompe la quietud 
de la selva entrerriana, detiene su canto el zorzal, la saltari-
na calandria se paraliza, el silbido del cardenal y porqué 
no, el suave susurrar del Río Uruguay se interrumpe, y ve
mos cuatro azoradas figuras apoyadas en sus hoy viejas es
pingardas, observando los blancos lienzos destrozados por 
la metralla: ellos, Don Juan Favre, Don Benjamín Duprat, 
Don Antonio Müller, Dr. Juan José Bastian, tal vez pen
sando en su Patria, la del legendario Guillermo Tell, o en la 
defensa de la nueva; y así en ese acto histórico la Colonia 
San José daba a luz el primer polígono de la República Ar
gentina. 

Esa descarga soñera comienza a recorrer todo el 
ámbito de nuestra Patria, haciendo que surjan aquí y allá, 
los hermanos menores de este Tiro; llega una nueva etapa 
para nuestra Institución, "los gringos" quieren medir su 
puntería con los otros lugares y se tienen datos que antes 
del año 1900 se realizan certámenes con el Tiro de Paysan-
dú, República Oriental del Uruguay, comenzando el largo 
camino sin fin de recorrer, las distintas disputas Naciona
les, Provinciales y Departamentales donde se destacan 
nuestros tiradores atestiguados por el sinnúmero de pre
mio que hoy adornan este local. Pero no sólo el certamen y 
el premio es la función del tiro al blanco. Al acercarnos a 
la portada del Stand reza una leyenda: "Aquí se aprende a 
defender la Patria", no son vanas palabras. En el año 1925, 
se solicita al Dr. Herminio Quirós por ser entonces Diputa
do Nacional, colaboración para mantener el local, recor
dándole que cuando los acontecimientos con Chile, esta 
Institución ofreció al Ministro de Guerra un contingente de 
300 buenos tiradores; hay dos firmas, Dr. Luis F. Cettour, 
Presidente; Rafael Decurgez Secretario; éste confirma la 
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otra función, aprender a defender a la Patria. 
Siendo demasiado numerosos los tiradores que se 

han destacado y los campeonatos disputados, reseñaremos 
los más importantes: 

4 de octubre de 1903: Concurrren al primer gran 
encuentro de Sociedades de Tiro: José Bonvin y José Natal 
(sin datos el resultado). 

2 de octubre de 1904: Concurren a Rosario, Juan 
Bard, Leandro Evequoz y Lino Bard. 

1908: Campeonato Nacional en Concordia, Entre 
Ríos; concurren Juan Bard, Leandro Evequoz y Lino Bard. 

3 de Julio de 1910: En la Capital Federal concu
rren Juan Bard, Ases Duprat, Lino Bard. 

1938: Campeonato Nacional Santa Fe. Armando 
Buthay, 5°- puesto, entre 192 tiradores. En el mismo 
campeonato 3°-puesto posición rodilla. 

1942: Campeonato Nacional en Córdoba. Teófilo 
Linder 9o-puesto, sólo 16 del ganador, entre 291 partici
pantes; en el mismo, 5°-puesto posición rodilla. 

1949: Campeonato Nacional en Concordia, Entre 
Ríos: Pedro Coffy, Reservista, l°-puesto rodilla, 104 pun
tos. 

1956: Campeonato Nacional en Buenos Aires: 
Pedro Coffy, 2 o- puesto posición rodilla con 110 puntos 
entre 176 tiradores. 

1960: Tiro Federal Buenos Aires: Leandro Ce-
ttour, prueba Veteranos, en la décima novena semana de 
tiro, 7°-puesto entre 85 participantes, 300 m. fusil. 

En el año 1960, por primera vez nuestro Tiro tie
ne en un Campeonato Nacional representación femenina. 

Las componentes del equipo son: Elida Vallejos 
de Spioussas, Celia Vernaz, María Rosa Coffy de Gerffau; 
este campeonato se realiza en el Tiro Federal de Buenos 
Aires. Elida Vallejos de Spioussas, 9°-puesto entre 20 tira-
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doras, con 151 puntos, posición pie. 
1961: Tiro Federal San Fe: Celia Vernaz, 8o. 

puesto, 152 puntos. 
1964: Tiro Federal de Salta: Elida Vallejos de 

Spioussas, 2 o- puesto con 157 puntos, posición pie. 
En el orden provincial: 
14 de Octubre de 1961, en Rosario de Tala: Celia 

Vemaz, campeona entrerriana; 2 o- puesto Elida Vallejos de 
Spioussas. 

11 de Octubre del año 1964, en Villaguay, Entre 
Ríos: Nuevamente Celia Vemaz campeona entrerriana; 2o-
puesto Elida Vallejos de Spioussas. 

1967: María Rosa Coffy de Gerffau, en Concep
ción del Uruguay, Entre Ríos, 2o-puesto Tiro al Jabalí, y 
esta misma tiradora, en Concordia en el año 1960, cam
peona tendido a 300 m. 

1970: Provincial Gualeguaychú: Celia Vernaz em
pata el campeonato provincial con Paraná, ganando Paraná 
por punto más céntrico. 

A 115 años de la llegada de los pioneros que co
lonizaron estas tierras, hoy ofrecemos esta modesta mues
tra y le decimos: Queridos abuelos, tus nietos os rinden es
te homenaje hacen vuestros sus triunfos, recogiendo en 
planta la semilla que sembrasteis. 

Señor Intendente, solicitamos tenga a bien inau
gurar oficialmente esta exposición. 
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N0 21 

HIMNO DE LOS TIRADORES 

Letra del Doctor Leopoldo Longhi 
Música del Maestro Arturo Faleni 

Reposa en la llanura, cual cíclope de acero, 
con mil bocas de fuego el campo del agón: 
nuestro grito argentino despertará al guerrero, 
añadiremos lauros a nuestro pabellón! 
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La aljaba con sus flechas, la espada irresistible, 
la olímpica belleza del atleta luchador, 
cedieron al paso el arma que alcanza lo invisible, 
que nos iguala al mismo Jove fulminador. 

Con brazo y pie seguros, los ojos adiestrados, 
fortalecido el cuerpo, vibrante el corazón, 
seremos de la patria intrépidos soldados 
si a nuestra paz honrada ultrajara el cañón. 

Resuenen, campeones, con ímpetu de gloria 
las voces fraternales armadas de ideal: 
sean astros los blancos, las horas de victoria, 
héroes los varones del tiro nacional! 
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No 22 

INSTITUCIÓN DEL DIA DEL TIRADOR: 8 DE AGOSTO 
TRANSCRIPCIÓN DE UN ARTICULO DE LA REVISTA: 
"TIRO DEPORTIVO", EXPLICANDO LAS CAUSAS 
DE DICHA INSTITUCIÓN. 

"Coincidiendo con la fecha de nacimiento del Te
niente General Don Pablo Ricchieri, fue instituido el Día 
del Tirador, el que se celebrará el 8 de agosto de cada año, 
con lo cual, se habrá de brindar el más cálido homenaje a 
quien fuera además de insigne argentino, un enamorado 
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de la práctica de tiro, y para destacar su figura, diremos 
que fue Ricchieri un hombre esencialmente modesto, que 
el destino hizo nacer en San Lorenzo (como si quisiera vin
cular de algún modo su vida con la del Gran Capitán de los 
Andes). Allí aprendió a leer y escribir, allí pasó su primera 
infancia. 

Allí nació también su pasión por la carrera de las 
armas, que lo llevara, tras un luminoso sendero de triunfos, 
pero también de intensa lucha, al Ministerio de Guerra, du
rante la histórica Presidencia del Teniente General Julio A. 
Roca. 

Su vida, llena de aspectos interesantes y actitudes 
henchidas de probidad, transcurrió inmaculada tanto en la 
gestión gubernativa como en el llano. Con su clara inteli
gencia y espíritu emprendedor, brindó la solución de pro
blemas de indudable importancia para los destinos del país, 
entre los que se destaca el de la reorganización de nuestro 
Ejército, al que dio base segura con la implantación del 
servicio militar obligatorio. 

Tal como se expresa al principio, fue un enamo
rado del tiro, siendo su ideal que en cada ciudadano argen
tino hubiera un avezado tirador. Para lograrlo, puso deno
dado empeño en la fundación de polígonos de Tiro, fo
mentando los concursos nacionales y aún los internaciona
les, debiéndose a su iniciativa la realización por primera y 
única vez en el país, con la concurrencia de los mejores ti
radores europeos (suizos, franceses e italianos), del Gran 
Concurso Internacional de Tiro, que en Lyon se organiza 
todos los años para ser disputado una vez en cada país. 

La patria le debe mucho a este militar, a este ciu
dadano argentino. Sin embargo pasó los últimos años de su 
vida solo y casi olvidado en una casita de Témperley, que 
estuvo a punto de ser vendida en una oportunidad por el 
acreedor hipotecario, en cuya circunstancia tuvo la Cámara 
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de Diputados el dignísimo gesto de votar una suma para 
cancelar el gravamen, lo que, llegado a oídos del General 
Ricchieri, provocó su inmediato rechazo, manifestando 
que "agradecería esa generosa iniciativa, pero que no se 
consideraba con derechos a recompensas de la Nación. Lo 
que he hecho por mi Patria -agregó-, no ha sido más que 
cumplir con mi deber". Esta actitud ejemplar del ilustre 
soldado, hizo que la ayuda se concretara en otro forma, es 
decir, que se presentara un proyecto -luego convertido en 
ley-, considerándolo revistando en actividad con el grado 
de Teniente General, "en reconocimiento a la Nación, en la 
organización, preaparación y orientación de las Fuerzas Ar
madas". 

Y así en una breve síntesis, brindamos nuestro re
conocimiento a quien en cierta forma, todas las institucio
nes de tiro del país deben su existencia. 

No fue menos brillante y acertada la iniciativa que 
tuvo el Tiro Federal Argentino de Resistencia "General 
Manuel Obligado", ya que sus autoridades fueron quienes 
presentaron una moción ante el Comando General de Ejér
cito, de la cual se hizo eco el Poder Ejecutivo Nacional y es 
así como el 29 de marzo de 1974, con la firma del Presi
dente de la República, Teniente General Juan D. Perón, y 
refrendado por el señor Ministro de Defensa Dr. Angel F. 
Robledo, se promulga el Decreto No 1006, cuyo texto se 
transcribe para conocimiento de todos nuestros lectores. 

DECRETO 1006/74 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1974 
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VISTO lo propuesto por el señor Ministro de De
fensa, y 
CONSIDERANDO: 

Que el Tiro Federal Argentino de Resistencia 
propone se instituya el día del nacimiento del Teniente 
General D. Pablo Ricchieri como "Día del Tirador". 

Que el Comando General del Ejército comparte 
dicha iniciativa. 

Que fue el Teniente General D. Pablo RICCHIERI 
quien se preocupó por la difusión coordinada de la activi
dad de tiro en todo el país. 

Que en el año 1903 fue el mencionado oficial su
perior del Ejército Argentino quien instituyó el Trofeo 
"Copa Argentina", uno de los más importantes en el orden 
internacional y que se disputa en el Campeonato Mundial 
de Tiro cada cuatro años. 

Que bajo su inspiración se creó en 1901 la Inspec
ción de Sociedades de Tiro. 

Que por su impulso se creó en el año 1905 la Ins
pección de Sociedades de Tiro. 

Que propendió, a través del Ejército Argentino, a 
la creación de numerosas asociaciones de tiro. 

Que es necesario establecer una fecha conmemo
rativa de aquellos que ejercitan el tiro civil por ser el mis
mo un factor de capacitación de las reservas ciudadanas 
nacionales, 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Decreta: 
Artículo lo- Instituyase "Día del Tirador" el 8 de 

agosto de cada año, fecha del nacimiento del Teniente Ge-
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neral D. Pablo Ricchieri, en reconocimiento de la obra que 
realizara en beneficio de la difusión de la práctica del tiro 
en todo el país. 

Artículo 2o- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro de Defensa. 

Artículo 3 o - Comuniqúese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese". 
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No 

LISTAS DE SOCIOS ACTUALES (1980) 

Arrechea Luis María 
Bard Raúl Alberto 
Bouvier Augusto 
Blanc Lucio 
Coffy Pedro José 
Favre Sergio 
Favre Juan Carlos 
Fioretti Américo Eduardo 

Bard Lino Francisco 
Bondanza Pedro 
Bravo Andrés 
Caraballo Miguel Angel 
Cettour Leandro V. 
Favre Leonel Pedro 
Favre Alcides 



Graziani Jorge 
Izquierdo Diego Saúl 
Maxit Carlos 
Morelli Arsenio Luis 
Perrin Carlos 
Rougier Carlos 
Soria Adolfo 
Vanerio Marta S. de 
Vallejos María Isabel 
Vernaz Celia Emma 
Spioussas Gerardo 
Favre Carlos María 
Rousseaux Miguel 
Guiffre Osvaldo 
Videla Rubén Nelson 
Vera Tomás 
Cettour Sergio Daniel 
Brouchoud Jorge 
Palacios José Manuel 
Palacios Guillermo 
Bidal Carlos María 
Correa Elvio 
Arlettaz Horacio 
Cáceres Eugenio Felipe 
Toumour Sixto Irineo 
Sibourd Teresa G. de 
Orzuza Ellen B. J . de 
Orzuza Diana Margarita 
Gabioud Hugo Rubén 
Piriz Osear Ramón 
Vauthay Omar 
Pinol Miguel 
Bouvier Jorge Celso 
Tournour José Manuel 

Henchoz Julio Eugenio 
Linder Elisa M. de 
Méndez Rubén 
Mudry Omar 
Reibel Jorge 
Spioussas Luis María 
Tramontin Miguel Angel 
Vanerio Augusto F . 
Velzi Carmelo 
Bourlot Lider 
Gunter Adán 
Moreira Beltrán 
Arrechea Lilian 
Woeffray Alberto 
Bard Miguel H. 
Bastian Doris R. de 
Irigaray Ricardo 
Gabioud Diego 
Vauthay Omar 
Pinkas Perla R. P. de 
Correa Julio César 
Pinkas Roberto 
Pralong Mario Héctor 
Degeneve Luis 
Sibourd Neris 
Orzuza Hernán Isaías 
Orzuza Daniel 
Tarabini Francisco 
Velzi Carlos 
Cettour Aldo Pastor 
Bard Lino Luis 
Bard Raúl E. 
Guiffre Hugo Joaquín 
Roude Horacio Carlos 
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Koludrovich Duje 
Gerffau Laurindo 
Woeffray Ramón Alfredo 
Fioretti Leticia 
Guifre Aníbal Jorge 
Maxit Hernando Lázaro 
Falcoz Enrique Eladio 
Salvagno Néstor Daniel 
Larrachao Alfredo David 
Favre Roberto Carlos 
Bouvier Analía 
Ugartemendía Hugo 
Marsó Alfredo Héctor 
Cáceres Eduardo E. 
Wetzel Aníbal Rubén 
Bouvet Lidia E. M. de 
Richard Justo José 
Escalante Pedro Gilberto 
Bouvet Rubén Ramón 
Silva Osear Antonio 
Marsó Guillermo 
Hauteville Horacio Raúl 
Larrechart Luis Mario 
Larrechart Luis María 
Delaloye Jorge Enrique 
Espíndola Jorge Luis 
Mayoraz Claudio Ineldo 
Decurgez María Amalia 
Del Río Valentín 
Vemay Hervé Francisco 
Vallejos Elvia Rosa B. de 
Pinget Hugo Francisco 
Dubois Sonia Mabel 
Vittasse Jorge Manuel 

Müller Osvaldo Luis 
Gerffau María R. C. de 
Fioretti César (H) 
Pralong Juan Carlos 
Zanini Hugo Raúl 
Martínez Ramón 
Crettaz Carlos Rubén 
Graziani Aníbal Roberto 
Morend Basilio Julio 
Blanchet Elisa 
Bastian María Silvia 
Marsó Hugo José María 
Izquierdo Estela Isabel 
Fornay Carlos Ramón 
Gaggietta Dora Elsa 
Vernetto María Elena 
Quiroga Carlos 
BardEthelD.de 
Joris Alcides Eulogio 
Benítez Daniel 
Oradini Emilio Marino 
Oradini Rubén Darío 
Larrechart Hugo Rubén 
Delaloye Gladys P. de 
Gay Ariel Edgardo 
Vallory Carlos Miguel 
Crettón Ociel 
Del Río Héctor Luis 
Germanier Roberto Mario 
Vallejos Pedro Alberto 
Vallejos Rosa Gabriela 
Pinget María E. P. de 
Combet Miguel Angel 
Buthay Guillermo Juan 

http://BardEthelD.de
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Mont Rubén Felipe 
Vallejos Hugo Eduardo 
Gautier Eraldo Francisco 
Gallicet Raúl Alfredo 
Perroud Julio Abel 
Odiard Humberto Miguel 
Sturtz Daniel Ernesto 
Dubois Neris 
Grosjean Mario Alberto 
Lugrin Claudio Alberto 
Avelta Patricia Elda 

Lonfat Julio Félix 
Ferrari Máximo Fermin 
Gomez Jorge Eduardo 
Almeida Carlos Alejandro 
Scheffler Luis Alberto 
Gay Ariel 
Allois Graciela Margarita 
Falcoz Emma Maria 
Rouiller Guillermo Raúl 
García Luis María 
Comte Diego Omar 
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No 24 

DISCURSOS DEL SEÑOR DUBOIS, PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN, EN EL PRIMER TIRO Y BANQUETE 
DADO EN COLON POR LA COLONIA SUIZA, EL DIA 
DE LA FIESTA FEDERAL, 17 DE SEPTIEMBRE DE 1876 

APERTURA DEL TIRO 
Queridos compatriotas, amigos de la Patria, fieles 

hijos de la noble Helvecia: 
Hoy nuestra nacionalidad festeja en una sola vez 

varios aniversarios y acontecimientos de gloria patria. 
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Hoy, celebramos el Vigésimo octavo aniversario 
de la fundación de nuestra constitución, el 12 de Septiem
bre del año 1848; es el glorioso día en que los pueblos de 
los 22 cantones soberanos de la Suiza, se unieron por una 
alianza y formaron de un conjunto, la confederación Suiza 
y para afianzar aquella alianza, adoptaron una sola consti
tución. 

Debido es a esta unión el estado próspero del 
país, la seguridad, el orden y la tranquilidad que goza el 
pueblo el día de hoy. 

Cuan grande debe ser nuestra satisfacción cuando 
constatamos que ya hace cerca de 30 años que ningún ciu
dadano ha derramado en Suiza una sola gota de sangre; no 
sucedía así antes de la confederación, a cada momento se 
suscitaban disputas unos y otros estados, y que lograban 
con esas luchas fraticidas? Llantos de miseria, de gran núme
ro de viudas y huérfanos que lloraban la pérdida de sus es
posos, de sus padres, de sus hijos, y del brazo que les daba 
el pan. 

Y si nos remontáramos a épocas más remotas, qué 
diríamos si presenciásemos los bárbaros y crueles hechos 
como los que tenían que sufrir nuestros antepasados bajo 
el humillante yugo de los señores, los gobernadores de la 
gobemaciqn extranjera. 

Cómo habrá palpitado de indignación el corazón 
de algunos jóvenes que soñaban por la libertad, al contem
plar las monstruosidades de algunos gobernadores, que no 
satisfechos con esclavizar a los pueblos helvéticos, ordena
ban sacar los ojos a ancianos de 80 años, por que no se so
metían a sus caprichos e infames deseos. 

Es de esperar que nuestra patria no volverá nunca 
a pasar por semejante situación y cualquier tirano que pre
tenda arrebatarnos a nuestra libertades, la sagrada herencia 
que nuestros padres nos legaron, unidos combatiremos has-



- 403 -

ta expulsarlo del suelo helvético no permitiendo toque a 
un solo cabello de nuestras libertades patrias. 

Así es que este bello estado de cosas, lo debemos 
al heroísmo de nuestros antecesores; hagamos un esfuerzo 
para trasmitirlo a nuestros hijos y garantirles para siempre, 
sus libres instituciones, su paz y su prosperidad. 

No basta tan solo con nuestros desvelos para con
seguir este gran objeto, necesitamos otra cosa; la educación 
de nuestros hijos, la educación de los pueblos es el gran 
principio de la civilización. Si nuestra patria ha sufrido en 
la edad media es por causa de la ignorancia que reinaba en
tre la mayor parte de los pueblos que, no conociendo el 
mérito de ser libres, soportaban pacíficamente los horrores 
de la opresión y de la esclavitud. 

Poco tiempo hace, que aún se notaba en cierta 
parte de la Suiza, pueblos que su educación dejaba mucho 
que desear; hoy, gracias a los benéficos efectos de nuestra 
unión federal, de los frutos del gran árbol inaugurado en 
1848, la civilización, la educación, la inteligencia, ha alcan
zado hasta el pueblo más remoto de las selvas de nuestras 
montañas. 

Tal estado de cosas no nos hubiera alcanzado si 
los cantones no se hubieran federalizado. Hoy somos una 
sola nación: antes éramos veinte y dos. 

Cómo habría sido posible conservar la indepen
dencia de la helvecia contra el extranjero, estando dividida 
en 22 estados independeintes unos de otros? Cómo ha
brían podido prosperar para emprender los gigantescos 
trabajos del túnel de San Gotardo, los diques de los ríos y 
los numerosos ferrocarriles que se cruzan en todas direc
ciones, sin la cooperación de todos los cantones, cuando a 
cada momento los enemigos internos o externos destruían 
en un solo día los progresos de largos años? Comprendien
do los pueblos el verdadero mal que les causaba la subdivi-
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sión en que se encontraban, resolvieron unirse por medio 
de un pacto y formar una nación regida por un gobierno de 
forma republicano y fundaron la constitución federal, ju
rada y promulgada el 12 de Septiembre de 1848 y todos los 
ciudadanos de la nueva confederación, con el corazón hen
chido de alegría, lanzaron unánimemente el gran grito de 
TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS. 

Hoy a la vez de festejar el aniversario de ese gran 
acontecimiento, pagamos un tributo a los padres de nues
tras libertades y especialmente a Guillermo Tell. 

El tiro que vamos a inaugurar dentro de un mo
mento, nos hace recordar los memorables sucesos de Altorf 
cuando Tell lanzó su flecha a la manzana que estaba sobre 
la cabeza de su propio hijo; este es el hecho que prueba la 
gran certeza de este hombre para el manejo del arco pero el 
hecho que perpetuará por siempre su memoria es el de 
haber libertado un país, dando la muerte con su flecha al 
opresor de su patria, al tirano Gesler dejándolo inanimado 
en un bosque del cantón de Uri. 

Queridos confederados: 
Al inaugurar hoy un pequeño tiro amoldado se

gún lo han permitido las circunstancias, abrigo la esperanza 
de que esta fiesta, será repetida todos los años, y que algún 
día se realizará en esta localidad, el pensamiento de la for
mación de una sociedad de tiro Suizo permanente, a imita
ción de nuestros hermanos de esta tierra hospitalaria, que 
nos procuraría la dulce ilusión de considerarnos como 
transportados al seno de la madre patria. 

Os invito pues, y declaro que el tiro dado por el 
comité Suizo de Colón, está abierto a la práctica de los ti
radores y carabineros Suizos. 

¡Viva la confederación Suiza! 
¡Viva la confederación Argentina! 
¡Viva la República Universal! 
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APERTURA DEL BANQUETE 

Señores: 
Me es sumamente satisfactorio, tener el placer de 

inaugurar este banquete. 
Hago votos para que esta reunión sea colmada de 

unión y cordialidad. 
Brindo a la salud de nuestros hermanos de la Co

lonia Suiza, y de los Señores que nos hacen el honor de 
acompañarnos en este día. Salud. 

Messieurs, cher compatriotes: 
C est aujourd'hui pour la premiere fois, que la 

colonie Suisse de cette localité, a le plaisir de s'y reunir, 
pour fêter le vingt-huitième anniversaire de la fondation de 
notre CONTITUTION FEDERALE. 

Malgré la grande distance, les trois mil leues qui 
nous separents de notre mere patrie, le nombres des années 
qui somme absent, nous manifestons par l'acte que nous 
venons d'accomplir en cette journée, que nous consservons 
toujour notre sentiment de patriotisme, 1' amour de notre 
patrie et le coeur du bon citoyen Suisse. 

Depuis notre absence, ou du mion, depuis Y ab
sence de la plupart de ceux qui some ici reunis, il s'est 
succédé en Suisse une foule des événements tres impor-
tents, parmis les quels il se place en premier heu, le pacte 
fondamental; la revision de la CONSTITUTION. 

La Constitution nouvelle, ce vrais chef-d'oeuvre 
de la civilisation moderne, ce vaste edifice, érigé sur le 
grand principes de la liberté, c'est la source intarissable de 
nos Lois, le piédestal de nos Institution qui nous promet et 
nous garenti a 1' avenir une longue période; de paix, de 
tranquillité et de progrés, le libre exercice du Droit du 
peuple et du Droit de chaqu un. 
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(Tres bien) 
Il faut espérer, que tous les citoyens, qui seront 

appelés par la volonté populaire, a ocuper une place dans 
Y administration, seront assez bienveillant, et aidé par la 
Providence, guiderons le pay vers le chemain du bonheur et 
de la prospérité. 

Nous qui somme ici sur une terre hospitalière, en 
attendant le jour , que nous aurons le bonheur de rentrer 
sur le sol de notre chère patrie, faisons voeu, pourque le 
Ciel bénisse l'Helvecie, consserve et protege sa liberté, qui 
a coûté la vie, a des milliers de nos ancêtres, en fin que 
nous puissions transmettre fidèlement, a notre inmortelle 
postérité: le lieus de notre union, la divise de nos peres, les 
mots sacré de: TOUS POUR UN: UN POUR TOUS. 

A ls Suisse, 
A l ' un ion fedérale 
A la liberté 

(Vivat répété) 
Queridos compatriotas: 
Antes de bajar de esta tribuna, debo manifestar en 

nombre de la colonia Suiza de Colón, muchos agradeci
mientos al Sr. Jefe Político y al Sr. presidente de la munici
palidad representado por el Vice, por haberse dignado pres
tarse gustosamente a acompañarnos para festejar el aniver
sario del gran acontecimiento acaecido en Suiza en el mes 
de Septiembre del año 1848. 

Hagamos votos para que estas dos naciones, la 
Confederación Argentina y la Confederación Suiza; estas 
dos Repúblicas, conserven por siempre sus íntimas relacio
nes, y por tanto la República Argentina en el Continente 
Americano, como la República Helvética en el Europeo, 
sea un verdadero centro de civilización, de progreso y li
bertad. 

¡Viva la Confederación Argentina! 
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¡Viva la Confederación Suiza! 

NOTA: La familia Dubuis, al regresar a su patria, 
lleva consigo la publicación transcripta, cuya fotocopia, es 
donada gentilmente por su descendiente Mme. Meinrad 
Favre, de Chamosons, Suiza, (por intermedio de M. Ale
xandre Carrón), para esta publicación. 
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NOTA: Algunos datos biográficos sobre los Presi
dentes del T.F A . de Villa San José han sido otorgados por 
sus familiares. 
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