
MODALIDADES DE ARMAS HISTORICAS MLAIC 
 
PRECISION 
 
A. Modalidades de arma larga 

 
  Nº 1 Miquelet - Individual O y R - Equipos: n º 9 Gustavo Adolfo (O) y n º 31 

Halikko :  
   A) Arma: Mosquete de chispa militar de ánima lisa  
   B) Miras: Miras originales. Sin alza trasera  
   C) Blanco: Blanco de rifle MLAIC C200 metros  
   D) Posición: De pie  
   E) Distancia: 50 metros 
   F) Proyectil: Solo bola esférica 
   G) Limpieza: No está permitida 
   H) Embudo: De tubo corto  
 
 Nº 2 Maximilian - Individual O y R - Equipos: nº 26 Wedgnock (O) y n º 29 de 

Lucca (R)  
   A) Arma: Fusil libre de chispa, cualquier calibre  
   B) Miras: De época, incluyendo réplicas de las miras de estilo de 

época.  
   C) Blanco: De pistola MLAIC C50 metros  
   D) Posición: Decúbito prono (tendido) 
   E) Distancia: 100 metros 
   F) Proyectil: Solo bola esférica 
   G) Limpieza: Permitida 
   H) Embudo: Permitido 
 
 Nº 3 Minie - Individual O y R - Equipos: nº 10 Pauly (O) y n º 32 Magenta (R)  
   A) Arma: Rifle militar de percusión de calibre superior a 13,5 mm 

(0.5315 ")   
   B) Miras: De diseño original, se admiten pequeñas alteraciones.  
   C) Blanco : De pistola MLAIC C50 metros 
   D) Posición: Decúbito prono (tendido) 
   E) Distancia: 100 metros 
   F) Proyectil: Balas de estilo original de acuerdo al rifle militar 
   G) Limpieza: No está permitida 
   H) Embudo: De tubo corto 
 
 Nº 4 Whitworth - Individual O y R - Equipo nº 20 Rigby (O y / o R)  

A) Arma: Rifles de percusión (que no puedan ser usados en Minie n º 
3)  
B) Miras: De época, las miras de las réplicas deben ser de estilo 
original de época. Las miras cerradas (delantera y trasera) se 
permiten si se corresponden con el período.  
C) Blanco: De pistola MLAIC C50 metros 
D) Posición: Decúbito prono (tendido) 
E) Distancia: 100 metros 

    F) Proyectil: Bola esférica o algún tipo de bala alargada 
   G) Limpieza: Permitida 
   H) Embudo: Permitido  
 



 Nº 8 Walkyria – Damas Individual O y R - Equipo nº 17, Amazonas (O y / o R 
Abierto)  
A) Arma: Rifle de percusión libre o militar 

   B) Miras: De acuerdo con normas para rifle libre o militar  
   C) Blanco: De pistola MLAIC C50 metros  
   D) Posición: Decúbito prono (tendido) 
   E) Distancia: 100 metros 
   F) Proyectil: Bola esférica o algún tipo de bala alargada 
   G) Limpieza: Permitida 
   H) Embudo: Permitido  
 
 Nº 14 Tanegashima – Individual O y R - Equipos: nº 19 Nagashino (O y / o R 

abierto y equipo nº 7 Nobunaga (O)  
A) Arma: Mosquete de mecha de apoyo en mejilla de ánima lisa de 
cualquier calibre en la modalidad original.  

   Mosquete de mecha de ánima lisa libre de cualquier calibre en la 
modalidad de réplica 

   B) Miras: De época, incluyendo las miras de las réplicas en estilo 
original de época  
C) Blanco: Francés de fusil militar MLAIC C200 metros 
D) Posición: De pie  
E) Distancia: 50 metros 

   F) Proyectil: Solo bola esférica 
   G) Limpieza: Permitida 
   H) Embudo: Permitido  
  
 Nº 15 Vetterli - Individual O y R - Equipos nº 24, Pforzheim (O y / o R abierto)  

A) Arma: Cualquier mosquete de mecha, de chispa o rifle de 
   percusión  
   B) Miras: De acuerdo con las normas de cada clase  
   C) Blanco: De pistola MLAIC C50 metros  
   D) Posición: De pie  
   E) Distancia: 50 metros 
   F) Proyectil: Bola esférica o algún tipo de bala alargada 
   G) Limpieza: Permitida 
   H) Embudo: Permitido  
  
 Nº 16 Hizadai - Individual O y R - No hay prueba por equipos  

A) Arma: Mosquete de mecha de apoyo en mejilla de ánima lisa de 
cualquier calibre en la modalidad original.  

   Mosquete de mecha de ánima lisa libre de cualquier calibre en la 
modalidad de réplica 

   B) Miras: De época, incluyendo las miras de las réplicas en estilo 
original de época  
C) Blanco: Francés de fusil militar MLAIC C200 metros 
D) Posición: De Rodillas.  
E) Distancia: 50 metros. 

   F) Proyectil: Solo bola esférica  
   G) Limpieza: Permitida 
   H) Embudo: Permitido  
 
 Nº 36, Pennsylvania - Individual O y R - No hay prueba por equipos  

A) Arma: Fusil libre de chispa, cualquier calibre  



   B) Miras: De época, incluyendo las miras réplicas de estilo original 
de su época  

   C) Blanco: De pistola MLAIC C50 metros  
   D) Posición: De pie  

E) Distancia: 50 metros 
   F) Proyectil: Solo bola esférica  
   G) Limpieza: Permitida 
   H) Embudo: Permitido 
   
 Nº 37 Lamarmora - Individual O y R - No hay prueba por equipos  

A) Arma: Fusil militar de percusión de calibre superior a 13,5 mm 
(0.5315 ")   

   B) Miras: De diseño original (se permiten pequeñas alteraciones)  
   C) Objetivo: De pistola MLAIC C50 metros  
   D) Posición: De pie  
   E) Distancia: 50 metros. 
   F) Proyectil: Balas de estilo original de acuerdo con el rifle militar  
   G) Limpieza: No está permitida 
   H) Embudo: De tubo corto  
 

B. Modalidades de arma larga por equipos  
 

Nº 9 -  Gustavo Adolfo:  Equipos de 3  nº 1 normas de Miquelet (O)  
Nº 10 -  Pauly:  Equipos de 3  nº 3 normas de Minie (O)  
Nº 11 -  Versalles:  Suma de los equipos nº 9 y nº 10  
Nº 17 -  Amazonas:  Equipos de 3  nº 8 normas de Walkyrie (O y / o R 
abierto)  
Nº 19 -  Nagashino:  Equipos de 3  nº 14 normas de Tanegashima (O y / 
o R 

     abierto)  
Nº 20 -  Rigby:  Equipos de 3  nº 4 normas de Whitworth (O y / o R 

     abierto)  
Nº 24 -  Pforzheim:  Equipos de 3  nº 15 normas de Vetterli (O y / o R 
abierto)  
Nº 26 -  Wedgnock:  Equipos de 3  nº 2 normas de Maximilian (O)  
Nº 27 -  Nobunaga:  Equipos de 3  nº 14 normas de Tanegashima (O)  
Nº 29 -  Lucca:  Equipos de 3  nº 2 normas de Maximiliano (R)  
Nº 31 -  Halikko:  Equipos de 3  nº 1 normas de Miquelet (R)  
Nº 32 -  Magenta:  Equipos de 3  nº 3 normas de Minie (R)  
Nº 40 -  Enfield:  Equipos de 3  nº 37 normas de Lamarmora (O y / o 
R 

     abierto) 
 Nº 42 – Kossuth: Equipos de 3 nº 36 normas de Pennsylvania (O y / 

o R 
      abierto) 
 Nº 43 – Hibuta: Equipos de 3 nº 16 normas de Hizadai (O) 
 Nº 44 – Hinowa: Equipos de 3  nº 16 normas de Hizadai (O) 

 
C. Modalidades de arma corta individuales 
 

Nº 5 Cominazzo - Individual O y R - Equipo nº 25 Wogdon (O y / o R abierto) 
nº 41 Egg (O)  
A) Arma: Pistola de un solo tiro, de pedernal y ánima lisa. Diámetro 
interior mínimo de 11 mm (0.433 ")  



B) Miras: Contemporáneas a su época  
C) Blanco: De pistola MLAIC C50 metros  
D) Posición: De pie  
E) Distancia: 25 metros 

 F) Proyectil: Solo bola esférica  
 
Nº 6 Kuchenreuter - Individual O y R – Equipo nº  18 Boutet (O) y nº 33 

Forsyth (R)  
A) Arma: Pistola de un solo tiro de percusión, estriada, cualquier calibre  
B) Miras: Contemporáneas del siglo XIX  
C) Blanco: De pistola MLAIC C50 metros 
D) Posición: De pie  
E) Distancia: 25 metros 

 F) Proyectil: Solo bola esférica 
 
Nº 7 Colt - O Individual - Equipo n º 30 Adams (O)  

A) Arma: Revólveres de percusión libres, solo originales  
B) Miras: De época. Se admite cualquier altura en las miras delanteras, 
pero el perfil será de estilo original  
C) Blanco: De pistola MLAIC C50 metros 
D) Posición: De pie  
E) Distancia: 25 metros 

 F) Proyectil: Bola esférica o proyectil ojival 
 
 Nº 12 Mariette - R Individual - Equipo n 13 Peterlongo (R) 
  A) Arma: Revólveres de percusión libres, solo réplicas  

B) Miras: De época. Se admite cualquier altura en las miras delanteras, 
pero el perfil será de estilo original  
C) Blanco: De pistola MLAIC C50 metros 
D) Posición: De pie  
E) Distancia: 25 metros  

 F) Proyectil: Bola esférica o proyectil ojival  
 
Nº 28 Tanzutsu - Individual O y R - Equipo nº 39 Kunimoto (O y / o R abierto)  

A) Arma: Pistolas de mecha libres, de ánima lisa, tipo japonés, cualquier 
calibre, tipo europeo, de gran calibre como por los originales.  
B) Miras: De época, no hay limitación de altura, pero el perfil será de estilo 
original  
C) Blanco: De pistola MLAIC C50 metros 
D) Posición: De pie  
E) Distancia: 25 metros 

 F) Proyectil: Solo bola esférica 
  
Nº 23 Donald Malson - Individuales O y R  

A) Arma: Revólveres de percusión libres, originales o reproducciones, 
deberá ser el mismo utilizado por la competición de Mariette o Colt  
B) MIras: De época. Se admite cualquier altura en las miras delanteras, 
pero el perfil será de estilo original  
C) Objetivo: De pistola MLAIC C50 metros 
D) Posición: De pie  
E) Distancia: 50 metros 

 F) Proyectil: Bola esférica o proyectil ojival  
 



Nº 38 Remington - Este prueba consistirá en la suma de las puntuaciones 
alcanzadas en las pruebas a 25 metros de Mariette o Colt y la de Donald 
Malson O o R. El arma de fuego será la misma en ambas competiciones. 

 
D. Modalidades de arma corta por equipos 

 
Nº 13 -  Peterlongo:  Equipos de 3:  nº 12 normas de Mariette (R)  
Nº 18 -  Boutet:  Equipos de 3:  nº 6 normas de Kuchenreuter (O)  
Nº 25 -  Wogdon:  Equipos de 3:  nº 5 normas de Cominazzo (O y / o 
R 
    abierto)  
Nº 30 -  Adams:  Equipos de 3:  nº 7 normas de Colt (O)  
Nº 33 -  Forsyth:  Equipos de 3:  nº 6 normas de Kuchenreuter (R)  
Nº 39 -  Kunimoto:  Equipos de 3  nº 28 normas de Tanzutsu (O y / o R 
    abierto)  
Nº 41 -  Egg:   Equipos de 3:  nº 5 normas de Cominazzo (O) 
 
 

MODALIDADES DE PLATO  
 

Nº 21 Manton  
 Armas libres de chispa de cualquier calibre - O y R. Un total de 50 platos 

disparados en dos tandas separadas (una por la mañana y otra en la 
tarde del mismo día9, en diferentes canchas de ser posible. Durante un 
tiempo de 60 minutos se dispararán 25 platos en un total de cinco puestos 
de tiro. 

 
 N º 22 Lorenzoni  
 Armas libres de percusión de cualquier calibre - O y R. Un total de 50 

platos disparados en dos tandas separadas (una por la mañana y otra en 
la tarde del mismo día9, en diferentes canchas de ser posible. Durante un 
tiempo de 60 minutos se dispararán 25 platos en un total de cinco puestos 
de tiro. 

 
 N º 34 Hawker  

Equipos de tres competidores N º 21 - S y / o R abierto. 
 

 N º 35 Batesville  
 Equipos de tres competidores N º 22 - S y / o R abierto. 
 

Nombres de las competiciones y su significado 
   
Miquelet (Miguelete) 

Primitiva llave de chispa española con muelle real externo y de construcción 
robusta y fiable. Se utilizó en todo el Mediterráneo. 
Copa modalidad Original donada por la Real Federación Española de Tiro 
Olímpico (1972) 
Copa modalidad Réplica donada por los Archibugieri di Piemonte (1983) 

 
Maximilian 

Emperador de Austria (1459 - 1519), dedicado cazador y amante de las armas, 
dice que fue el primero en utilizar armas de fuego estriadas y que habría sido 
con armas de mecha. 



Copa modalidad Original donada por la Asociación de avancarga de Gran 
Bretaña (1972) 
Copa modalidad Réplica donada por Ciro Smith, EE.UU. (1987) 

 
Minie 

Pablo Etienne Minie, capitán del ejército francés (1804 - 1879) que diseñó en 
1849 la bala hueca base expansiva para facilitar la carga rápida de armas 
estriadas. 
Copa modalidad Original donada por los arcabuceros de Francia (1972) 

 
Whitworth 

Sir Joseph Whitworth, muy celebrado ingeniero mecánico siglo del siglo XIX 
(1803 - 1887) el cual fue pionero en la ingeniería de precisión y desarrolló un 
sistema de estriado para el tiro a larga distancia. 
Copa modalidad Original donada por la Asociación de Avancarga de Gran 
Bretaña (1972) 
 

Cominazzo 
Famosa familia de fabricantes de cañones y armas de Gardone Val Trompia en 
Italia durante los siglos XVI y XVII. 
Copa modalidad Original donada por los Archibugieri di Piemonte (1983) 
Copa modalidad Réplica donada por Badischer Deporte Verband (1989) 

 
 
 
Kuchenreuter 

Famosa familia de fabricantes de armas de Regensburg, conocida por sus 
pistolas de calidad (desde 1626 hasta la actualidad) 
Copa modalidad Original donada por el Diario Deutsches Waffen, Alemania 
(1972) 

 
Colt 

Diseñador del primero revólver de percusión con éxito en ser fabricado a gran 
escala (desde 1838 en adelante) 
Copa donada por Jim Briggs de la Nation Muzzle Loading Rifle Association de 
EE.UU. (1972) 

 
Walkyrie 

Doncellas guerreras de las sagas escandinavas. 
Copa modalidad Original donada por el Diario Deutsches Waffen, Alemania 
(1972) 
 

Gustavo Adolfo 
Gustavo Adolfo el Grande (1594-1632) Rey de Suecia, primero en introducir el 
uso de cartuchos de papel como estándar para sus soldados. 

 Copa donada por la Federación Francesa de Tiro (1972) 
 
Pauly 

Oficial de Artillería de Suiza (1766 - 1817) y diseñador del primer cartucho de 
fuego central.  
Copa donada por la ciudad de Versalles (1972) 

 
Versalles 



'Grand Prix de Versalles' – Primera modalidad internacional de avancarga por 
equipos, iniciada por primera vez en el Tiro Nacional de Versalles, en mayo de 
1968.  
Copa donada por el Tiro Nacional de Versalles (1972) 

 
Mariette 

Conocido fabricante de la pistola Pepperbox en Bélgica.  
Copa donada por Deutscher Schützenbund, Alemania (1977)  
2 º Copa donada por BPSU de Sudáfrica. 

 
Peterlongo 

Famoso armero austríaco (1826 -1898) que trabajó durante la transición de la 
avancarga a las armas de cartucho. Especializado en rifles deportivos y de tiro, 
pero también hizo muchas pistolas y revólveres.  
Trofeo (placa) donados por Deutscher Schützenbund, Alemania (1974) 

 
Tanegashima 

Isla en el sur de Japón, donde los arcabuces aparecieron por primera vez en 
1543. Fueron traídos por un barco portugués a la deriva durante un ciclón. A 
cabo de cinco meses, el local Daimyo había encargado 600 réplicas y una 
fábrica de pólvora, aseguró la rápida adopción de la mecha como arma militar 
de Japón. 
Trofeo modalidad Original donado por la Asociación Nacional del Rifle de 
Japón 
Trofeo modalidad Replica donado por Ciro Smith, de EE.UU. (1981) 

 
 
Vetterli 

Friedrich Vetterli (1822 -1882), inventor del famoso rifle de repetición de 1869 
de trece disparos del Ejército suizo.  
Trofeo modalidad Original donado por la ciudad de Zurich (1981)  
Trofeo modalidad Réplica donado por los Archibugieri di Piemonte de Italia 
(1985) 

 
Hizadai 

Posición de rodillas usada por los japoneses en el tiro de mecha y deriva del 
término usado en los elaborados cursos de formación Samurai.  
Trofeo modalidad Original donado por la Asociación Nacional del Rifle de 
Japón 

 
Amazonas 

Famosa raza de mujeres guerreras de Asia Menor que lucharon contra Teseo, 
Aquiles, Ciro y Hércules.  
Copa donada por la Federación Francesa de Tir 

 
Boutet 

Nicolas Boutet (1761 - 1833), Director de la Fábrica de Armas de Versalles, fue 
el mejor fabricante de armas de Napoleón. Sus muchas obras maestras fueron 
las armas de presentación de los reyes, mariscales y generales.  
Copa donada por Gazette des Armes, Francia (1983) 

 
Nagashino 

Batalla decisiva por el poder en Japón (1575), donde tres mil arcabuceros de 
Nobunaga, con tan sólo un día de entrenamiento, alcanzaron una cadencia de 



fuego de 6.000 disparos por minuto a lo largo de una línea de 1.800 metros, 
que destruyó el ejército más poderoso hasta la fecha matando a 10.000 de 
12.000 Samurai a caballo. Trofeo (una reproducción de oro de una espléndida 
pintura histórica que muestra todos los detalles de la batalla) donado por el 
Ayuntamiento de Horai, en cuyo condado se encuentra el campo de batalla y el 
sitio del castillo de Nagashino. (1990) 

 
Rigby 

John Rigby, fabricante de pistolas y rifles de Dublín, que se especializó en 
excelentes rifles deportivos y desarrolló muy precisos fusiles de larga distancia 
con los que participó en competiciones de larga distancia (hasta 1.000 metros) 
entre 1862 y 1865. La firma de John Rigby todavía sigue en el negocio y 
produce hermosos fusiles deportivos.  
Copa modalidad Original donada por la Asociación de Avancarga de Gran 
Bretaña. 

 
Manton 

Apellido de los hermanos John y Joseph, que trabajaron de forma 
independiente y fueron dos de los más famosos de todos los fabricantes de 
armas inglesas Produjeron excelentes piezas, escopetas, pistolas y rifles.  
Copa donada por la Fundación Deportiva de Tiro de Gran Bretaña (1973) 

 
Lorenzoni 

Diseñador italiano de los principios de las armas de repetición de chispa, que 
vivió en Florencia desde 1683 hasta 1733.  
Copa modalidad Original donada por la ciudad de Codogno, Italia (1974)  
Copa modalidad Réplica donada por el Pforzheim Jaeger Vereinigung (1989) 
 

Hawkwen 
El Teniente Coronel Peter Hawker fue un gran tirador y cazador, famoso por su 
libro más reeditado sobre el tema del tiro. Colaboró con Joseph Manton, el 
fabricante de armas más importantes del momento, en la mejora de la pistola 
deportiva. La pistola Hawker de doble cañón con la que se embolsó 14.000 
victorias se encuentra actualmente en el Museo de Birmingham.  
Copa donada por el Schützenbund Deutscher (1989) 

 
Pforzheim 

Ciudad medieval de Alemania, donde la asociación de tiro local, fundada en 
1450, celebró su primer campeonato internacional en 1561, y el XIII MLAIC 
Campeonato del Mundo en 1989.  
Trofeo otorgado por la ciudad de Pforzheim, fue especialmente diseñado por 
Reinhold Krause (1990) 

 
Wogdon 

Fabricante de armas de Londres que trabajó a finales del siglo XVIII y que se 
especializó en pistolas de duelo de la mejor calidad y estilo.  
Trofeo donado por la Asociación de Avancarga de Gran Bretaña (1996) 

 
Wedgnock 

Complejo Nacional de Tiro de la Asociación de Avancarga de Gran Bretaña y 
sede durante los Campeonatos del Mundo MLAIC de los años 1996 y 1998. El 
Campo de Tiro Wedgnock es el mayor campo de tiro de avancarga construido y 
es propiedad de los tiradores de avancarga del Reino Unido.  
Copa donada por la Asociación de Avancarga de Gran Bretaña (1996) 



 
Nobunaga 

Oda Nobunaga, fue el vencedor en la batalla de Nagashino, que vio las 
ventajas militares del mosquete de mecha respecto de las armas tradicionales 
del samurai y empleando arcabuceros en grandes cantidades dentro de su 
ejército llegaron a muchas victorias decisivas.  
Trofeo donado por la Asociación Nacional del Rifle de Japón 

 
Tanzutsu 

TAN-Zutsu es el nombre japonés para arma corta; TAN es la palabra para 
'corto' y Zutsu, pronunciado (TSUTSU) significa 'arma'. Tanzutsu - arma de 
fuego corta  
Trofeo donado por el presidente de la MLA Sr. Onoo Japón (2004) 

 
Adams 

Robert Adams fue una figura importante del mundo de las armas británicas, de 
mediados del siglo XIX y el nombre será familiar a cualquiera que tenga interés 
en revólveres. Menos conocido es su trabajo como fabricante de armas 
deportivas, a pesar de que desempeñó un papel activo en el comercio de 
Londres y se le concedió patentes en Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Escocia y 
los EE.UU. para las acciones de armas deportivas, taladrado y maquinaria de 
estriado y municiones. La primera fue su patente británica 13257 de 1851 por 
su sistema de amartillado del gatillo de su revólver de marco entero.  
Trofeo donado por la Asociación de avancarga de Gran Bretaña (2004) 

 
Lucca 

Ciudad medieval amurallada de la Toscana, Italia. Anfitrión de la 20º 
Campeonato Mundial del MLAIC en agosto de 2002 
Trofeo donado por la Federación Francesa de Tiro (2004) 

 
Magenta 

Ciudad de Lombardía, donde, en 1859, se libró la primera batalla relativa a la 
segunda guerra de independencia italiana y fue ganada por el Ejército 
Piamontés y el aliado Ejército Francés sobre el Ejército Imperial de Austria. 

 
Donald Malson 

En mayo de 2007, el MLAIC perdió no sólo un SG popular, bien informado y 
eficaz, si no también uno de sus tiradores, campeón de todos los tiempos, 
Donald "Bucky" Malson. Bucky allanó el camino para la admisión de nuevos 
miembros del MLAIC como Polonia, la República Checa y la República 
Eslovaca. 

 
Egg 

Durs Egg (1748-1831) fue un armero británico de origen suizo, conocido por 
sus pistolas de chispa y por la producción en su compañía del rifle Ferguson. 
Egg fue aprendiz en Solothurn y París antes de establecer su propio negocio 
en Londres en 1772. Él era un contemporáneo de Joseph Manton y el tío de 
Joseph Egg.  
Trofeo donado por la Asociación de avancarga de Gran Bretaña (2004). 

 
Enfield 

Ciudad de Middlesex al norte de Londres, donde fue desarrollado y fabricado el 
fusil Enfield. La fabricación de fusiles Enfield continuó en este lugar hasta 
después de la Segunda Guerra Mundial. 



 
Remington 

Revolver de sólido armazón cerrado preferido por la mayoría de tiradores de 
revólver en el MLAIC. Fabricado por la compañía Remington Arms en el 
EE.UU. 

  
Halikko 
 Ciudad de Finlandia, sede del Campeonato de Europa de 2003. 
 
Forsyth 

La invención de la percusión fue posible gracias al descubrimiento de los 
materiales fulminantes, los cuales fueron patentados por el reverendo 
Alexander John Forsyth de Belhelvie, Aberdeenshire, Escocia en el año 1807. 

  
Batesville 
 Villa de Ohio, Estados Unidos, sede del Campeonato del Mundo de 2004. 
 
Pennsylvania: Se requiere descripción 
Lamarmora: Se requiere descripción 
Kunitomo: Se requiere descripción 
 
 
Kossuth 
 Lajos Kossuth fue un político y reconocido luchador por la libertad de 
  Hungría que participó en la revolución de 1848-1849. Posteriormente 
  participó en diferentes movimientos libertarios en toda Europa. 
 
Hibuta: Se requiere descripción 
 
Hinowa 
 Expresión japonesa que significa mecha ( HI quiere decir cuerda y NAWA 
  Significa fuego) 
 


